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R e g l a m e n to
Infraestructuras comunes de telecomunIcacIones
R.D. 346/2011
Orden ITC /1644/2011

reglamento de Infraestructuras
comunes de telecomunicaciones
(R.D. 346/2011)
Orden ITC /1644/2011
El Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, actualiza el anterior RD
401/2003 para incluir la fibra óptica y los cables de pares trenzados, además del
cable coaxial y el tradicional par de cobre, entre las redes de acceso a los edificios,
en línea con los objetivos de la Agenda Digital Europea. Asimismo, actualiza la
normativa técnica de radio y TV para adecuarla al escenario TDT.

su evolución y adaptación contribuyendo al proceso de acercamiento de las viviendas al concepto de hogar digital, y a la obtención de los beneficios que éste
proporciona a sus usuarios: mayor seguridad, teleasistencia, ahorro y eficiencia
energética, teletrabajo, formación, acceso a contenidos multimedia y ocio.
En su continuado esfuerzo de formación y apoyo a los instaladores, Televés pone a
su disposición una síntesis gráfica del contenido de este Reglamento con el fin de
facilitar su divulgación e implementación.

De igual modo, incide en la necesidad de que las infraestructuras de telecomunicaciones de las edificaciones sean diseñadas de forma tal, que resulte sencilla

Procedimiento
1. Proyecto técnico original. Elaboración de un proyecto técnico contemplando todas las infraestructuras previstas en el presente Reglamento, y donde se
incluya al menos: memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto.

de no haber respuesta en plazo de los operadores involucrados, el proyecto
técnico deberá incorporar:

2. Verificación del proyecto técnico por una entidad acreditada.
Tras la aprobación (por parte de la ENAC1) del procedimiento de acreditación de
las entidades de verificación de proyectos de ICT, serán éstas las que comprobarán que el proyecto cumple con los requisitos del nuevo Reglamento.

Tecnologías de acceso basadas en cable coaxial en aquellas poblaciones
donde estén presentes los operadores de cable.

3. Tramitación telemática del proyecto técnico.
La propiedad o su representante presentará electrónicamente en el registro
del MITyC2, un ejemplar verificado del proyecto técnico al objeto de que
se pueda inspeccionar la instalación, cuando la autoridad competente lo
considere oportuno.
Otro ejemplar verificado del proyecto se presentará por la propiedad en
el Ayuntamiento, para obtener permiso de construcción o rehabilitación
integral.
Un tercer ejemplar verificado, deberá obrar en poder del titular de la propiedad del edificio o conjunto de edificaciones, a cualquier efecto que proceda.
4. Proceso de consulta e intercambio de información entre el
proyectista y los diferentes operadores de telecomunicación.
Deberá efectuarse inmediatamente antes del comienzo de las obras de ejecución,
haciéndolo coincidir con el proceso de replanteo de la obra. Será gestionado por
la SETSI3 electrónicamente:
Envío, de forma electrónica, por parte del proyectista de la ICT, de una petición de información dirigida a los operadores con despliegue de red en la
zona en que está prevista la edificación. Incluirá un fichero con el plano de
situación para la arqueta de entrada, los datos del promotor y del proyectista,
y una pregunta relativa a los tipos de redes según el art. 8.1 a) del citado
Reglamento.
En función de la localización de la edificación, la SETSI reenviará, de forma
electrónica, la consulta a todos los operadores con red que, adheridos a este
proceso, hayan declarado su interés por la zona de dicha edificación.
En no más de 30 días naturales, los citados operadores con red habrán de
responder de forma electrónica, incluyendo los datos de una persona de
contacto para resolver las posibles dudas del proyectista, así como si lo estima
oportuno, un fichero con el plano de la ubicación alternativa de la arqueta de
entrada de la ICT.
La SETSI reenviará, electrónicamente, las respuestas de todos los operadores
consultados al proyectista autor de la consulta. Transcurrido el plazo señalado, si no hay respuesta alguna, comunicará esta circunstancia al autor de la
consulta.
5. Resultado de la consulta e intercambio de información.
Deberá reflejarse en la correspondiente acta de replanteo y, si procede, en función
de las respuestas de los operadores, provocará que se realicen las modificaciones
oportunas en el proyecto técnico, mediante el anexo correspondiente. En caso

Tecnologías de acceso basadas en fibra óptica en todas las poblaciones.

6. Ejecución del proyecto técnico. Al iniciar la ejecución, se realizará un acta de replanteo que firmarán su autor y el promotor, y donde
figurará una declaración de validez del proyecto original, o la forma de
actualizarlo: bien como modificación, si es un cambio sustancial, o bien
como anexo al original si los cambios fueren menores o motivados por
el resultado de la consulta (en este caso el anexo se adjuntará al acta).
Una copia del acta se presentará por la propiedad o por su representante en el registro electrónico del MITyC, en no más de 15 días naturales a partir de su firma.
7. Instalación/Ejecución. Finalizados los trabajos de ejecución la empresa
instaladora entregará al titular de la propiedad o a su representante un boletín de
instalación, como garantía de que ésta se ajusta al proyecto técnico.
8. Protocolo de pruebas y certificado de fin de obra.
Si no hay dirección de obra, será responsabilidad de la empresa instaladora
cumplimentar y firmar el protocolo de pruebas. Si hubiesen aparecido cambios no sustanciales durante la ejecución de la obra, adjuntaría al boletín de
instalación un anexo al proyecto técnico que recoja dichos cambios.
Si hay dirección de obra (ICTs de más de 20 viviendas, ICTs con elementos
activos en la red de distribución, ICTs con instalaciones de Hogar Digital o
ICTs en edificaciones de uso no residencial), será responsabilidad de esta supervisar y entregar al titular el protoclo de pruebas cumplimentado y firmado
por la instaladora, así como un certificado de fin de obra (al cual se adjuntaría
un anexo al proyecto técnico con los cambios no sustanciales aparecidos
durante la ejecución de la obra).
La propiedad, o su representante, presentará de forma electrónica en el
MITyC, el boletín de instalación, el protocolo de pruebas y, en su caso, el
certificado de fin de obra y anexos al proyecto técnico. Si no se detectasen
incumplimientos, la JPIT4 que corresponda devolverá sellada una copia de
la documentación presentada, con excepción de los anexos. La propiedad
deberá recibir, conservar y transmitir dichos documentos que, en cualquier
caso, pasarán a integrar el Libro del Edificio.
En edificios o conjunto de edificaciones de nueva construcción, será imprescindible para la concesión de las licencias y permisos de primera ocupación la
presentación ante la Administración competente, junto con el certificado de fin
de obra relativo a la edificación, del boletín de instalación de telecomunicaciones
y protocolo de pruebas y, cuando exista, del certificado de fin de obra sellados
por la JPIT.
9. Manual de usuario. Finalizada la ejecución, el director de obra de la ICT,
si existe, o en su defecto, la empresa instaladora, entregará a la propiedad una
copia de un manual de usuario. El promotor de la edificación entregará, con la
vivienda, a cada uno de los propietarios, un ejemplar del manual de usuario.
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Entidad Nacional de Acreditación.
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
www.mityc.es

3

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información.

4

Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones.
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RITI
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Sección del cable
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Sección del tubo
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RED DE alimentaCIÓN
CANALIZACIÓN EXTERNA
Elementos

Tubos

Arqueta de entrada

3

RED DE DISTRIBUCIÓN
RECINTOS TELECOMUNICACIONES
RITI & RITS

Arquetas de paso

RITU

Accesos

Tipo ubicación

A

Ubicación

Cada 50 m
0.6 m

B

Dimensiones mínimas
An x Al x Pr (mm)

Nº PAUs
≤ 10

1000 × 2000 × 500
1000 × 2000 × 500

Radio ≥ 0.35 m

11 ~ 20

C
Vista superior

Dimensiones accesos
An × Al (mm)

Vistas laterales

Colocación

1500 × 2000 × 500

21 ~ 30

1500 × 2000 × 500

31 ~ 45

2000 × 2000 × 500

> 45

2000 × 2300 × 2000

2000 × 2300 × 2000

Acceso
lateral
1800 × 800

Accesos
superior o
inferior
800 × 800

Øext = 63 mm
Nº PAUs

Nº
tubos

≤4

3

Utilización

2

Iluminación = 300 lux

400 × 400 × 600
4

2

2

21 ~ 40

5

3

2

6

4

2

Bandejas

Renovación del aire del
local 2 veces /hora

1

5 ~ 20

RITI, RITS y RITU

3

Dimensiones mínimas
L x An x Pr (mm)

TBA STDP R

Canales
Anillo de puesta a tierra
(≥ 25 mm2 de sección)

300 mm

400 × 400 × 400
600 × 600 × 800

40 ~ 100
> 100
op N:
TBA:
STDP:
R:
A:

B:

Operador N
Telecomunicaciones Banda Ancha
Servicio Telefónico Disponible al Público
Reserva
Cada 50 m de longitud de tubo.

C:

Contadores
Interruptor general

Desde la central de contadores
Tubos (Ø ≥ 32 mm)
o canales empotrados/ superficiales
(1 para RITS, 2 para RITI)

800 × 700 × 820
Dentro de los 600 mm antes de la intersección de
dos tramos que se convierten en uno.
En cada punto de intersección de dos tramos
rectos no alineados.

≥ 2 Bases de enchufe de red
Renovación del aire del local
2 veces / hora

Placa identificativa
con nº de registro de proyecto
(Medidas: 200 x 200 mm)
Puerta de acceso
(Medidas: 180 x 80 cm)

Cuadro eléctrico:
— Int. gral. automático 230/400 Vac, 25A, 4500 Acc
— Int. diferencial, 230/400 Vac, 25A, 30mA (ldefecto)
— Int. magnetotérmico alumbr. 230/400 Vac, 10A, 4500 Acc
— Int. magnetotérmico bases, 230/400 Vac, 16A, 4500 Acc
— Int. magnetotérmico equipos, 230/400 Vac, 16A, 4500 Acc

Registros principales:
— cables de pares trenzados
— cables de pares
— cables coaxiales TBA
— cables de fibra óptica

Suelo rígido que disipe
cargas electrostáticas

2

RED DE ALIMENTACIÓN
CANALIZACIÓN DE ENLACE
Registro de acceso

Canalización subterránea

Tubos

Canal o canales

4 canales, 4 compartimentos

- Empotrado
- Superficie

Entrada Inferior

Continuación de la
canalización externa

Dimensiones mínimas
L x An x Pr:
600 x 400 x 300 mm

Lugares de colocación
y
detalles de instalación

Registro cada 50 m
(subterráneo o superficie)
Registro cada 30 m (empotrado)

- Aéreo

Dimensiones
mínimas
Pared

L

Sección transversal

Dimensiones mínimas

Arqueta

An x Al: 450 x 730 mm
(Apéndice 4)

(Dimen.
interior)

400
x
400
x
400
mm

1 canal, 4 compartimentos
Dimensión
Sección
Tramos
Nº
Nº
Ø ext Utilización / Sección útil de cada
interior
mín./comno alineados
PAUs tubos (mm) Servicios
compartimento Si
menor
partimento radio mínimo)
≤4

5 a 20

An x Al x Pr: L x An x Pr:
450
x
450
x
120
mm

Pr

- Huecos o
enterrado

2 TBA + STDP,
1 reserva

3

4
Ø ≥ 40
Ø ≤ 63

Al

21 a 40

5

An

> 41

6

2 TBA + STDP,
2 reservas

Si ≥ C × Sj
Valor de C y Sj en
función del tipo
de cable
Coaxial

3 TBA + STDP,
2 reservas
4 TBA + STDP,
2 reservas

C=2

1,3
x
Ø cable mayor

Resto
cables

335 (mm2)

(mm)

C = 1,82

Si = Suma de
secciones cables

Utilización / Servicios
Radio y Televisión RTV y Acceso inalámbrico SAI

An x Al x Pr:

- Empotrado
- Superficie
- Aéreo

- Superficie
- Aéreo
- Huecos

Entrada SUPerior
entrada inferior

- Huecos

Sin protección

Registros de enlace

Armarios,
arquetas
o cajas
de derivación

Entrada SUPerior

Con protección mecánica (uso exclusivo de redes de telecomunicación)

Protección / Montaje

Tipo de pasamuros
Registro cada 50 m (superficie)
Registro cada 30 m (empotrado)

360
x
360
x
120
mm
(Cuando
sea
necesario)

—

—

2 tubos
Ø ext = 40 mm

2 compartimentos
sección = 3000 mm2

Cables fijados directamente a la pared o techo con las medidas de protección adecuadas.
Se utilizan bandejas para el tendido de cables con los mismos criterios que con canales.
Se podrán instalar redes de telecomunicación en bandejas que cuenten con los medios de protección adecuadas.
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RED DE DISTRIBUCIÓN
cp: CANALIZACIÓN PRINCIPAL
Ubicación

Tubos

5

RED DE DISPERSIÓN
REGISTROS SECUNDARIOS

Canales o bandejas

Casos de colocación del RS

Ubicación

B

C

Cambio de
dirección Cp

Cada 30 m de Cp

A

D

4 canales, 4 compartimentos

1 canal, 4 compartimentos

Øext = 50 mm
Nº de cables/tubo:

Encuentro Cp y Cs

Siendo
ST : sección del tubo
SC : sección del cable

Nº
Nº PAUs
PAUs
Nº
Nº
plantas
plantas Planta Instalación
Planta
Edificio

se ha de cumplir que
SC1 +SC2 +SC3 + ··· ≤ 50% (ST )

11 ~ 20

1
1

21 ~ 30

7

> 30

Cálculo específ.
capacidad mín.

6

1

1

1
1
2

A

1
2
1

1

FO

R

1
1

1

Si ≥ C × Sj

1

Valor de C y Sj en
función del tipo
de cable

1

2

Coaxial

Resto
cables

C=2

C = 1,82

1

Dimensión Sección
interior
mín./
menor compartida

Si = Suma de
secciones cables

335 (mm2)

5

RTV STDP TBA

Sección útil de cada
compartimento
(mm2)

1,3 × Øcable mayor (mm)

≤ 10

Si

Servicios

1/15 PAU o frac.
mÍnimo 3

Nº
tubos

Nº PAUs

Bandejas

Tramos
comunitarios

Tipo de conducción

≤
≤ 55

≤
≤ 44

—

A, B, C y D
ByC

—

—
—

—
—

21~3
21~30
21
—30

B Ay C

>—5

>—4

≤—
20

A, B,—C y D

—
—

—
—

> 30

De 21 a 30

—
>5

—
>4

—

A—
yD

(450 x 450 x 150)

Tramos
de acceso a vivienda

25
32

40

STDP

FO

3 acom. interior
2 acom. exterior
6 acom. interior
4 acom. exterior

8 acom. interior
6 acom. exterior

TBA RTV

2
6

8

4 canales,
4 compartimentos

3 canales,
3 compartimentos

1 canal,
4 compartimentos

1 canal,
3 compartimentos

Si

Dimensión
Sección mín./
interior
compart.
menor

Sección útil de cada
compartimento (mm2)

2
6

Si ≥ C × Sj
Valor de C y Sj en función
del tipo de cable
Coaxial

Resto cables

C=2

C = 1,82

8

—
—

—

55 x 100 x 15

—

500 x —
700 x 150

—

—x 40
40 x 40

Vertical
u
horizontal Colectiva

—

—

B subterráneo

550 x 1000 x 150

—

—

400 x 400 x 400

Si = Suma de
secciones cables

—

7

RED interior
RTR: REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED
Dimensiones (mm) y opciones de montaje

Superficie /empotrado

Tabique vertical

Otros1

300
mm

500

mm

Espacio libre mín.
dentro del RTR
300 x 500 x Pr
(mm)

500
x
600
x
80

2/500
x
300
x
80

300
x
400
x
300

V~

V~

V~

Modo de Instalación en superficie

8

500
x
600
x
80

200
x
300
x
60

V~

Modo de Instalación empotrado

2300 mm
200
mm

200

RTR

mm

9

REGISTROS DE PASO
RECINTOS TELECOMUNICACIONES
Detalles

Servicios

Ubicación

Colocación

Tipo de estancia
CPT

TBA

RTV

Principal

2

1

1

Otras2

1

—

1

Base enchufe

viviendas

Viviendas

Cercanías del PAU

Locales
y oficinas

1 Registro de toma configurable

Con distribución
definida

1

1

1

Distribución sin definir

0

0

0

2 Excepto baños y trasteros

1-

200
mm

mm

RTR

RTR

RTR

RED interior

300 mm
500

mm

mm

600 mm

400 mm
300

500

mm

STDP y RTV separados

300

2300 mm

RT: REGISTROS DE TOMA
Destino
de la edificación

—

1 Columna, altillo, accesible,...

335 mm2

Servicios

(mm)

—

ByC

600 mm

Øext mín

45 x 45 x 15

50 x 70 x 15

(550 x 1000 x 150)

> 30

Arquetas
Arquetas

450 x 450 x 150

—
Vertical
Vertical
u
Unifamiliar
horizontal

AyD

—

Registro
Registro

Colectiva

—

B
ByC

≤ 20

x

—

(500 x 450 x 150)

Opciones de
instalación

1,3 × Øcab.mayor (mm)

Nº PAUs

> 30

A

Canales

Nº minimo de tubos: 4

20 ~
30

<
≤ 20
20

—

6

cs: CANALIZACIÓN SECUNDARIA

< 20

≤—3

Dimensiones
Dimensionesmínimas
mínimas
An
((cm)
m))
AnxxAl
AlxxPr
Pr(c
(mm)

Viviendas
Según
Formato
Formato unifa
unifamiif mii
tipo
de
del
delRS
RS
liares
vivienda

(450 x 450 x 150)

RED DE DISPERSIÓN

Nº PAUs

—
—

—

A: Para Cable de pares trenzados 1 tubo cada 20 PAUs o fracción. Para Cable de pares 2 tubos.

Tubos

Según
g el
Según
el caso
casode
de
colocación
colocación

Cambio de tipo de
conducción

para:

V~

Locales, Oficinas y
Estancias comunes

(a una distancia
menor de 50 cm
del RT)

Tipo

Dimensiones
An × Al × Pr
(mm)

Nº
salidas/
lateral

Ø máx.
tubo
(mm)

Utilización

A

360 x 360 x 120

6

40

Canalización secundaria en tramos secundarios

B

100 x 100 x 40

3

25

Canalización secundaria en tramos de
acceso a vivienda y Canalización interior
de usuario para CP y CPT

C

100 x 160 x 40

3

25

Canalización interior
de usuario para cables coaxiales

Redes de
Radiodifusión sonora,
Televisión y Satélite

RTV - SAT
Se mantenien los conceptos básicos de instalación
existentes en el antiguo Reglamento, aportando:
Se deberá tener en cuenta la liberación de las
frecuencias entre 790 y 862 MHz, motivo por
el cual los elementos que conformen la infraestructura estarán protegidos para no verse afectados por los nuevos servicios (LTE/4G).

FM
DAB

Se implementa la medida de MER en las tomas, debiendo ser ≥21dB (aconsejable mínimo
22dB).

AMP

El cable coaxial mantiene las mismas especificaciones recogidas en el antiguo Reglamento,
recomendándose el T-100/T-200.

SAT 1
SAT 2

La diferencia de nivel, a la salida de la cabecera
entre canales de la misma naturaleza, no será
superior a 3dBμV.
Con carácter general, queda limitado el uso en
cabecera de cualquier tipo de central amplificadora o amplificador de banda ancha a aquellas edificaciones cuyo número de tomas sea inferior a 30.

Captación
de
señales

UHF

UHF
DAB
VHF

FM

Se modifican los niveles máximos de salida
para las cabeceras con los valores:
- 47-862 MHz:
120 dBμV (señal analógica)
- 47-862 MHz:
113dBμV (señal digital)
- 950-2150 MHz: 110dBμV (analógica /digital)
Se modifican los valores en toma para señales
COFDM-TV, ahora entre 47 y 70dBμV.

RE

508012

549812

508112
509912
508212

Ci
RT RP

Se establece en antena un valor mínimo de
MER de 23dB para distribuir un canal digital.

Servicios
RTV
y/o
SAI

Ce

509812

7407

Cs

RTR

z
5930

RTR

5

PAU

8

RITS

PAU

7

RT

7

TER+SAT A TER+SAT B
Red de Distribución

PD

p
596005

RS

8

Registro
de tOMAS

Registro de terminación de red
Red interior

7

PD

BAT
Cp

z 524605

RA

t 2141 (T-100)
p
2141

PAU

AP

AE

z
214105 (T-100)

Cex

Ra

Ce
Registro
principal

RE

PS

FO

PGE

Registro
principal

STDP

PI

Registro
principal

RITI

TBA

z 5226

5

Registro secundario Red de dispersión
RTV-SAT

Punto de
distribución (PD)

Previsión de demanda
para redes de RTV SAT (Nº de elementos)
Comercios u oficinas
Destino de la edificación

Estancias

Viviendas

1 toma (1)

Mixtas viviendas, locales
y oficinas

—

Distribución en planta definida
Sí

No

—

—

1 PAU (2)
por local
Edificaciones exclusivas
de locales comerciales
u oficinas

Conexión EasyF

Televés manifiesta que este folleto es meramente informativo y declina cualquier responsabilidad que pudiese
derivarse de posibles errores u omisiones en el contenido del mismo. Es responsabilidad, pues, del interesado
cumplir la legislación vigente y atenerse a los preceptos contemplados tanto en el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (R.D. 346/2011) como en la Orden ITC 1644/2011 por la que se
desarrolla dicho Reglamento.

—

(1): 1 toma por estancia, excluidos baños y trasteros, con
un mínimo de 2.

En el RS se dejará un
elemento/s capaz
de dar servicio como
mínimo igual al de
la planta “tipo” de
viviendas

Estancias
comunes

1 por estancia

En el RS se dejará un
elemento/s capaz
de dar servicio como
mínimo a 1 PAU/100
m2 o fracción

(2): Nº de tomas fijado en función de la superficie o
división interior.

Las fotografías de los productos no son contractuales y Televés podría no suministrarlos o estos podrían sufrir variaciones, modificaciones y/o alteraciones en cualquier momento y sin previo aviso.

CP, CPT y CC

Redes de cable de pares,
cable de pares trenzados y
cable coaxial

Para cable de pares (LSFH):

Para cables coaxiales, dos topologías de instalación:

Si la distancia entre el RITI y el RTR es >100 m se instalarán regletas de 5 ó 10 pares en los RS.

Servicios
RTV
y/o
SAI

Estrella (PAU ≤20): Desde el registro principal el CC
pasa a través del RS hacia el RTR, terminando en un
repartidor de 2 salidas.

Desde el PAU hacia el interior de la vivienda, se utilizará siempre cable de pares trenzados (LSFH).

Ci
RT RP

Arbol-rama (PAU >20): Uno o varios derivadores
en cada RS, dando desde estos cobertura a los
RTR existentes y terminando en un repartidor de 2
salidas.

Para cable de pares trenzados (UTP CAT6 - 2123):
Si la distancia entre el RITI y el RTR es ≤100 m la distribución será en estrella desde el RITI (546601), quedando el RS como elemento de paso y terminando en el
RTR en un conector RJ45 hembra (209901). A éste se
conectará un multiplexor pasivo (546501) con tantas salidas como estancias servidas existan, instalando
como mínimo 2 tomas dobles con conectores RJ45
hembra.

Cs

RTR

5

PAU

8

3
RITS

7

PD

z2367

De forma general se utilizarán conectores tipo F de
compresión, así como un CC específico (CXT-50 ó
CXT-60).

RS

Cp
RA

Ce
Registro
principal

RE

PS

p 217001 / 217101 / 217602
217702 / 217802 / 217902

Registro
principal

FO

PI

STDP

PGE

Registro
principal

TBA

3

RITI

z2367
p
2123 LSFH

z
546501

p 210101 (CXT-50)
210201 (CXT-60)

3

Registro principal
p 410701

Red CP

p 4105

Red CPT
p 4104

3

z
546602

Registro principal Red de CC
REDde
DE
REDDISTRIBUCIÓN
DE DISTRIBUCIÓN
Red
Distribución

z
2189

5

Red de Distribución

RED DE
REDDISTRIBUCIÓN
DE DISTRIBUCIÓN

z
546601
Reparto
en árbol-rama:

Reparto

Elementos
Elementos
pasivos
pasivos en estrella:

Registro secundario Red de dispersión

> 20 PAUs

≤ 20 PAUs
Entrada
Entrada
de operador
de operador
Elementos
Elementos
activos
activos

Punto de distribución
(PD)
z2172
2173

Entrada
Entrada
de operador
de operador
Elementos
Elementos
activos
activos

RedRED
deDE
Alimentación
RED
ALIMENTACIÓN
DE ALIMENTACIÓN

RED DE
RED
ALIMENTACIÓN
DEAlimentación
ALIMENTACIÓN
Red
de

Solo una tecnología
de acceso: CP o CPT.

TBA

STDP

Previsión de demanda
para redes de CP, CPT Y CC (Nº de líneas / acometidas)

*

Distribución en planta definida

Registro de terminación de red
Red interior

Registro
de tOMA

8

Repartidor
5150

210201

BAT

8
7
6

4
3
2
1

5

Made in Spain

p
209901

Ref. 546501

Line
In

ADSL
Out

CP

Edificios de locales
comerciales u oficinas
destinados a este fin

PAU
Solo una tecnología
de acceso: CP o CPT.

Multiplexor pasivo
546501

Edificación de locales
comerciales
u oficinas en edificios
de viviendas

2126

CPT

z
209902

No

CP CPT CC

Edificaciones de
viviendas

Phone mux - ADSL Filtered

7

Sí

Destino de la edificación

CP:

CP

CPT

CC

Estancias o
instalaciones
comunes del
edificio

con
2
2
1
1
—
—
—
(Para toda la eficicación)
operador
sin
Se dejarán las canalizaciones precisas para atender las previsiones,
con sus correspondientes hilos guía
operador
con
operador

3

1

1

1/33 m2 1/33 m2
1/100 m2
2
como
como
(en el RS) (Para toda la eficicación)
mín.
mín.

sin
Se dejarán las canalizaciones precisas para atender las previsiones,
con sus correspondientes hilos guía
operador
con
operador

3

2

1

3/100 1/33 m2
1/100 m2
2
m2 ó
como
(en el RS) (Para toda la eficicación)
fracción
mín.

Se dejarán las canalizaciones precisas para atender las previsiones,
sin
con sus correspondientes hilos guía
operador

Cables de pares (utilizados cuando la
distancia entre Pi y PAU ≥ 100 m).

CPT: Cables de pares trenzados (utilizados
cuando la distancia entre Pi y PAu < 100 m).

CC: Cable coaxial.

Red de
Fibra Óptica

FO

Se establecen para la red de Fibra óptica (FO) los siguientes elementos y características mínimas:

igual a la distancia del RTR más lejano en cada
planta.

Se dimensionará la red, multiplicando por 1,2 la
cifra de demanda prevista, utilizando siempre un
cable normalizado de capacidad igual o superior.

Si el nº de PAU es >15, la instalación dispondrá
de una o varias mangueras de FO multifibra, que
recorrerá los diferentes RS. Desde estos se enviará
una maguera de 2 fibras ópticas (colores rojo y
verde) a cada uno de los PAUs ópticos (2315) situados en los RTR.

Si el nº de PAU es ≤ 15, podrán instalarse mangueras independientes (cada una compuesta
por dos fibras ópticas en colores rojo y verde)
directamente desde el regitro principal óptico situado en el RITI a cada uno de los RTR. Se dejará
la previsión en el interior de la caja de segregación (231301), presente el RS, y con una longitud

RE
Servicios
RTV
y/o
SAI

Ce

Ci
RT RP

3

RITS

Cs

RTR

RTR

6

PAU

5

7

Será preciso realizar fusiones o empalmes en cada
caja de segregación presente en todos los RS.
Las edificaciones con varias verticales se tratarán
como una red de distribución independiente.

RT

PAU

7

PD

p
596005

RS

Descripción
de los
componentes
registro
Descripción
de los
componentes
deldel
registro
LA MANGUERA DE 48 FIBRAS PUEDE INSTALARSE POR
LA MANGUERA
48 FIBRASSEGREGANDO
PUEDE INSTALARSE
POR
FUERA DELDE
REGISTRO,
UN MICROMÓDULO
FUERA
REGISTRO,
UN MICROMÓDULO
ALDEL
INTERIOR
DEL SEGREGANDO
MISMO.
AL INTERIOR DEL MISMO.

•
•

7

FIBRAS EN PASO POR LA CANALIZACIÓN PRINCIPAL
FIBRAS
EN PASO
POR LA CANALIZACIÓN
PRINCIPAL
(PUEDEN
INSTALARSE
POR FUERA DEL
REGISTRO)
(PUEDEN INSTALARSE POR FUERA DEL REGISTRO)

GUIAFIBRAS
GUIAFIBRAS

Registro de terminación de red Red interior

ELEMENTO INTERCAMBIALBLE
ELEMENTO
INTERCAMBIALBLE
• PARA EMPALMES MECÁNICOS (REF. 233010)
PARA• EMPALMES
MECÁNICOS
(REF.DE
233010)
PARA FUSIONES
(ADJUNTO
SERIE)
PARA FUSIONES (ADJUNTO DE SERIE)

CONO
CONO
PASACABLES
PASACABLES

FIBRA ÓPTICA
FIBRAESTIBADA
ÓPTICA
ESTIBADA

_________
________
_________
_________
________
__________
_________
__________

PD

PAU

z 2321

ETIQUETA DE
ETIQUETA
DE
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
DE LA FIBRA
DE LA FIBRA

CERRADURA
CERRADURA
BRIDA DE SUJECIÓN
BRIDA DE
SUJECIÓN
PARA
LOS CABLES
PARA LOS CABLES
DE FIBRA
DE FIBRA

FIBRAS HACIA
FIBRAS
HACIA
LOS
PAUs
LOS PAUs

PRENSACABLES
PRENSACABLES
(VER DETALLE )
(VER DETALLE )

RA

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
DE LA FIBRA
DE LA FIBRA

Fibras
enred
la red
de distribución
Fibras
en la
de distribución

Fibras
enred
la red
de distribución
Fibras
en la
de distribución

p 231501

5

Registro secundario Red de dispersión

Ce

AP

AE

2315

Cex

Ra

Registro
principal

RE

PS

4

Cp

FO

PGE

Registro
principal

PI

STDP

Registro
principal

TBA

3 RITI

Descripción
de los
componentes
registro
Descripción
de los
componentes
deldel
registro

z 2340

_________
________
_________
_________
________
__________
_________
__________

4

canalización principal Red de distribución

ión de los componentes del registro

ECIÓN PARA EL ELEMENTO
ESISTENCIA DE LOS CABLES

PRENSACABLES

SOPORTE DE
BANDEJAS

(VER DETALLE 2)

TUERCA DE SUJECIÓN
DE LAS BANDEJAS

_________
________

Fibras
enred
la red
de distribución
Fibras
en la
de distribución
Cuando
Nº
PAUs > 15

Fibras
enred
la red
de distribución
_________
Fibras
en la
de
distribución
__________
Cuando
PAUs
≤ 15

Cajas de segregación

Distribución en estrella desde
el Registro principal del RITI

3

RA

ADAPTADORES SC/APC EN
EL PANEL DE SEPARACIÓN

(VER DETALLE 3)

p 231301
p
231701/231702

(48 fib. monomodo LSFH)

Registro principal Red de fibra óptica

PARA
LOS
S

6

LE 1)

LE 1

GUIAFIBRAS

PANEL DE SEPARACIÓN
COMPARTIMENTO USUARIOS

canalización SECUNDARIA Red de dispersión

z 233202

COMPARTIMENTO OPERADOR

p
231901 - Interior

(2 fib. monomodo LSFH)

Propiedad

p
232001 - Exterior

(2 fib. monomodo LSFH)

Operador

Previsión de demanda
para redes de fibra óptica (Nº de líneas / acometidas)
LENGÜETAS DE GUIADO Y CONFINAMIENTO
DE LAS FIBRAS EN LA BANDEJA

PERNIOS A ELIMINAR PARA
ABATIR UNA BANDEJA
SOBRE OTRA

ENCAJAR PARA
ABISAGRAR

PERNIOS DE PLÁSTICO PARA LA
OPCIÓN DE ABISAGRAR UNA
BANDEJA CON OTRA

p 233001

Comercios u oficinas
Destino de la edificación

Vivienda

El registro principal óptico, situado en el RITI, es el elemento en el que finaliza
la red del operador. Todas las Fibras ópticas de la distribución se terminarán
mediante conectores de tipo SC/APC. El panel de salida será común para todos los operadores de servicios, motivo por el cual el registro deberá permitir
la instalación de una cantidad de conectores (SC/APC) de entrada (operador)
que sea el doble de los de salida (propiedad).
TAPA SUPERIOR
TRANSPARENTE
DEL CONJUNTO
DE BANDEJAS

VISTA LATERAL
DE LA BANDEJA

VISTA FRONTAL
DE LA BANDEJA

VISTA POSTERIOR
DE LA BANDEJA
Y GIRADA 180o

GOZNES PLÁSTICOS
PARA LA OPCIÓN DE
ABISAGRAR UNA
BANDEJA CON OTRA

Los registros principales permitirán la terminación de 8, 16, 32 ó 48 conectores de tipo SC/APC.

Edificaciones
para viviendas,
locales
comerciales
u oficinas

con
operador

Edificaciones
exclusivas de
locales
comerciales
u oficinas

con
operador

1

sin
operador

sin
operador

Estancias o
instalaciones
comunes del
edificio

Distribución en planta definida
Sí

FIJACIÓN DE LAS BANDEJAS

LE 1

p
231801/ 231802

(12 fib. monomodo LSFH)

_________
________
_________
__________

N LAS QUE SE ESTIBAN
MES DE LAS FIBRAS

RA ESTIBA DE
XTRAÍBLE).
PARA 4 FUSIONES

CONO PASACABLES

p
231601/231603

(24 fib. monomodo LSFH)

1

No

1/33 m2 o fracción:
Situados en el RS

2 acometidas
para toda la
edificación

(Si el nº de PAUs es
≤ 15 quedarán en
el RITI)

Se dejarán las canalizaciones para atender
las previsiones con sus correspondientes hilos-guías
1

2

2/100 m2 o fracción

2 acometidas para
toda la edificación

Se dejarán las canalizaciones para atender
las previsiones con sus correspondientes hilos-guías

1: Manguera de fibra óptica que en su interior implementa 2 fibras ópticas (colores rojo y verde).
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Sec. I. Pág. 33811

DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
5834

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.



REGLAMENTOICT2

cve: BOE-A-2011-5834

El Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, estableció un nuevo régimen
jurídico en la materia que, desde la perspectiva de la libre competencia, permite dotar a los
edificios de instalaciones suficientes para atender los servicios de televisión, telefonía y
telecomunicaciones por cable, y posibilita la planificación de dichas infraestructuras de
forma que faciliten su adaptación a los servicios de implantación futura. La disposición final
primera de dicho real decreto-ley autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para su desarrollo y aplicación.
Asimismo, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en su
artículo 37, establece que, con pleno respeto a lo previsto en la legislación reguladora de las
infraestructuras comunes en el interior de los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación, se establecerán reglamentariamente las oportunas disposiciones que la
desarrollen, en las que se determinará tanto el punto de interconexión de la red interior con las
redes públicas como las condiciones aplicables a la propia red interior. El citado artículo 37
prevé la aprobación de la normativa técnica básica de edificación que regule la infraestructura
de obra civil, en la que se deberá tomar en consideración las necesidades de soporte de los
sistemas y redes de telecomunicación, así como la capacidad suficiente para permitir el paso
de las redes de los distintos operadores, de forma que se facilite su uso compartido. El mismo
precepto dispone también que por reglamento se regulará el régimen de instalación de las
redes de telecomunicaciones en los edificios ya existentes o futuros, en aquellos aspectos no
previstos en las disposiciones con rango legal reguladoras de la materia.
En su ejecución, se dictó el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, que a su vez sustituía
al Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprobaba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación
de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
La actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación ha resultado
afectada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
que, a su vez, incorporó, parcialmente, al Derecho español, la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en
el mercado interior, por lo que se consideró oportuno tratar sus aspectos jurídicos de
manera separada, en una reglamentación específica que ha sido aprobada mediante el
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de
la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación y
que derogó el capítulo III del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
El desarrollo en los últimos años de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, así como el proceso de liberalización que se ha llevado a cabo, ha
conducido a la existencia de una competencia efectiva que ha hecho posible la oferta por
parte de los distintos operadores de nuevos servicios de telecomunicaciones.
Asimismo los avances tecnológicos producidos en los últimos años, han permitido el
desarrollo de nuevas tecnologías de acceso ultrarrápido que posibilitan que los servicios
de telecomunicación que se ofrecen a los usuarios finales sean más potentes, rápidos y
fiables. Algunos de estos servicios exigen para su provisión a los ciudadanos la actualización
y perfeccionamiento de la normativa técnica reguladora de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones.
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En este sentido, el reglamento aprobado por el presente real decreto contempla, entre
las redes de acceso, la basada en la fibra óptica en línea con los objetivos de la Comunicación
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda Digital para
Europa». Entre los campos de actuación de la agenda digital, se destacan el acceso rápido
y ultrarrápido a Internet y el fomentar el despliegue de las redes NGA (Next Generation
Access), con el fin de conseguir que, para 2020, todos los europeos tengan acceso a unas
velocidades de Internet muy superiores, por encima de los 30Mbps, y que el 50% o más
de los hogares europeos estén abonados a conexiones de Internet por encima de los
100Mbps. La Comunicación de la Comisión también señala, como indicador significativo,
la muy escasa penetración, en Europa, de la fibra óptica al hogar, en comparación con la
de algunas naciones importantes del G20. Entre las acciones para conseguir estos
objetivos, el documento identifica, como tarea para los Estados Miembros, entre otras, la
de «poner al día el cableado dentro de los edificios».
En este marco, el reglamento aprobado por el presente real decreto tiene como objeto
garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a las diferentes ofertas de nuevos
servicios de telecomunicaciones, eliminando los obstáculos que les impidan poder contratar
libremente los servicios de telecomunicaciones que deseen, así como garantizar una
competencia efectiva entre los operadores, asegurando que disponen de igualdad de
oportunidades para hacer llegar sus servicios hasta sus clientes.
A su vez, la utilización de procedimientos electrónicos para cumplir las exigencias de
presentación de proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, así como de
boletines de instalación y certificaciones de fin de obra, en la concesión de los permisos de
construcción y de primera ocupación de las viviendas garantizan una mayor agilidad en el
acceso de los usuarios a los nuevos servicios que proporciona la sociedad de la información.
Por otra parte, el reglamento aprobado por el presente real decreto, contribuye a
facilitar la implementación de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de
abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, al poderse
utilizar como referencia en aquellas relacionadas con la rehabilitación de viviendas que
incluyan las infraestructuras de telecomunicación que permitan el acceso a Internet y a
servicios de televisión digital, además de contribuir a la eficiencia y el ahorro energético y
a la accesibilidad cuando se utilicen las tecnologías que se encuadran dentro del concepto
de «hogar digital».
Asimismo, el reglamento aprobado por el presente real decreto promueve el que las
cada día más complejas infraestructuras de telecomunicaciones con que se dotan a las
edificaciones, sean mantenidas de forma adecuada por sus propietarios a fin de garantizar,
en la medida de lo posible, la continuidad de los servicios de telecomunicación que reciben
y disfrutan sus habitantes.
De igual forma, el reglamento aprobado por el presente real decreto incide en la
necesidad de que las infraestructuras de telecomunicaciones de las edificaciones sean
diseñadas de forma tal, que resulte sencilla su evolución y adaptación contribuyendo al
proceso de acercamiento de las viviendas al concepto de «hogar digital», y a la obtención
de los beneficios que éste proporciona a sus usuarios: mayor seguridad, ahorro y eficiencia
energética, accesibilidad, etc.
Finalmente, el reglamento aprobado por el presente real decreto, con el fin de evitar
la proliferación de sistemas individuales, establece una serie de obligaciones sobre el uso
común de infraestructuras, limitando la instalación de aquéllos a los casos en que no
exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicación, no se
instale una nueva o no se adapte la preexistente, en los términos establecidos en el Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia
de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
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En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia al Consejo Asesor de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Igualmente se ha cumplido el
preceptivo trámite de informe por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Asimismo ha sido sometido a examen de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, en su reunión del día 3 de marzo de 2011.
Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio, así como
en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio que incorpora estas Directivas al ordenamiento
jurídico español.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 11 de marzo de 2011,
DISPONGO:
Artículo único. $SUREDFLyQGHO5HJODPHQWRUHJXODGRUGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVGH
WHOHFRPXQLFDFLRQHVSDUDHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLyQHQHOLQWHULRU
GHODVHGLILFDFLRQHV
Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones que, con los anexos que lo completan, se inserta a continuación.
Disposición adicional primera.

&RPSHWHQFLDVGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV

Las referencias efectuadas por el reglamento que se aprueba a los distintos órganos
y, en su caso, unidades de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, se entenderán efectuadas a los correspondientes órganos y,
en su caso, unidades de aquellas comunidades autónomas que tengan transferidas
competencias en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior
de las edificaciones.
Asimismo las referencias efectuadas en el Reglamento aprobado por el presente real
decreto al Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se
entenderán efectuadas a los registros correspondientes de las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia, debiendo establecerse entre las Administraciones Públicas
implicadas, los oportunos mecanismos de intercambio de datos, con efectos meramente
informativos.
Las disposiciones del reglamento que se aprueba se entienden sin perjuicio de las que
puedan aprobar las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en
materia de vivienda y de medios de comunicación social, y de los actos que puedan dictar
en materia de antenas colectivas y televisión en circuito cerrado.
Disposición adicional segunda.

6ROXFLRQHVWpFQLFDVGLIHUHQWHV

Excepcionalmente, en los casos en los que resulte inviable desde un punto de vista
técnico, se podrán admitir soluciones técnicas diferentes de las contempladas en los
anexos técnicos del reglamento que se aprueba, siempre y cuando el proyectista lo
justifique adecuadamente y en ningún caso disminuya la funcionalidad de la instalación
proyectada respecto a la prevista en este reglamento.
Disposición transitoria primera.

3UR\HFWRWpFQLFR

Los proyectos técnicos que se presenten para solicitar la licencia de obras en el plazo
de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del reglamento que se aprueba y
aquellos otros que se hubiesen presentado pero que no hayan sido ejecutados, podrán
regirse por las disposiciones contenidas en los anexos del reglamento aprobado por el
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
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Disposición transitoria segunda.  
        
  
Hasta la desaparición efectiva de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y, en
los casos en los que la propiedad del edificio disponga que el proyectista contemple en el
proyecto de la infraestructura común de telecomunicaciones, en cuanto al diseño y
dimensionado de las redes interiores del edificio, una capacidad adicional para la conexión
de los diversos usuarios a una red digital de servicios integrados, se tendrá en consideración
lo establecido en el apartado 7 del anexo II, del reglamento regulador aprobado por el Real
Decreto 401/2003, de 4 abril. Esta capacidad adicional deberá tenerse en cuenta
obligatoriamente, en el caso de instalarse una infraestructura común en un edificio ya
construido en el que, entre los servicios recibidos y declarados, se incluya una o varias
conexiones a una red digital de servicios integrados (RDSI).
Disposición transitoria tercera.        
       
Hasta que la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) apruebe el procedimiento de
acreditación de entidades de verificación de proyectos de ICT, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información realizará los trabajos necesarios
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 9
del reglamento, para aquellas entidades de verificación que se lo soliciten.
Disposición derogatoria única.

  

Queda derogado el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, así como todas las disposiciones
de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera.

 

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.21.a de la Constitución, que
atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de telecomunicaciones.
Disposición final segunda.      
    
Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar las normas que
resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto,
así como para modificar, cuando las innovaciones tecnológicas así lo aconsejen, las
normas técnicas contenidas en los anexos del Reglamento que se aprueba.
Disposición final tercera.

  

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de marzo de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES
DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. 
1. Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de la normativa técnica
de telecomunicación relativa a la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para
el acceso a los servicios de telecomunicación; las especificaciones técnicas de
telecomunicación que se deberán incluir en la normativa técnica básica de la edificación
que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios para garantizar la
capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de telecomunicación y el paso
de las redes de los distintos operadores y los requisitos que debe cumplir la ICT para el
acceso a los distintos servicios de telecomunicación en el interior de los edificios.
La normativa técnica básica de edificación deberá prever, en todo caso, que la
infraestructura de obra civil disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso de
las redes de los distintos operadores, de forma tal que se facilite a éstos el uso compartido
de dicha infraestructura. En el supuesto de que la infraestructura común en el edificio
fuese instalada o gestionada por un tercero, en tanto éste mantenga su titularidad, deberá
respetarse el principio de que aquélla pueda ser utilizada por cualquier entidad u operador
habilitado para la prestación de los correspondientes servicios.
2. Asimismo, este reglamento tiene por objeto favorecer y promocionar el alargamiento
de la vida útil de las infraestructuras comunes de telecomunicación, impulsando el
desarrollo de las tareas de mantenimiento necesarias para que las mismas permanezcan
en todo momento en perfecto estado de funcionamiento, y apoyar la evolución de estas
infraestructuras para permitir el desarrollo de conceptos como el de «hogar digital» que,
afrontando el tratamiento de diferentes necesidades de los usuarios de forma integrada,
aproximan las viviendas y las edificaciones al objetivo de aumentar su sostenibilidad y su
accesibilidad para personas con discapacidad.
Artículo 2. 
1. A los efectos de este reglamento, se entiende por infraestructura común de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación, los sistemas de
telecomunicación o las redes que existan o se instalen en las edificaciones comprendidas
en el ámbito de aplicación de este reglamento para cumplir, como mínimo, las siguientes
funciones:
a) La captación y adaptación de las señales analógicas y digitales, terrestres, de
radiodifusión sonora y televisión y su distribución hasta puntos de conexión situados en las
distintas viviendas o locales de las edificaciones, y la distribución de las señales, por
satélite, de radiodifusión sonora y televisión hasta los citados puntos de conexión. Las
señales terrestres de radiodifusión sonora y de televisión susceptibles de ser captadas,
adaptadas y distribuidas serán las contempladas en el apartado 4.1.6 y 4.1.7 del anexo I
de este reglamento, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial
correspondiente.
b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y el acceso a
los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, prestados a través de redes públicas
de telecomunicaciones, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de
las distintas viviendas, locales y, en su caso, estancias o instalaciones comunes de las
edificaciones a las redes de los operadores habilitados.
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2. También tendrá la consideración de infraestructura común de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación aquella que, no cumpliendo inicialmente
las funciones indicadas en el apartado anterior, se adapte para cumplirlas. La adaptación
podrá llevarse a cabo, en la medida en que resulte indispensable, mediante la construcción
de una infraestructura adicional a la preexistente.
3. En los casos en los que la edificación se acometa aplicando el régimen contemplado
en el artículo 396 del Código Civil, la infraestructura común de telecomunicaciones tendrá
la consideración de elemento común de la edificación a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
4. A los efectos de este reglamento, se entiende por sistema individual de acceso a
los servicios de telecomunicación aquél constituido por los dispositivos de acceso y
conexión, necesarios para que el usuario pueda acceder a los servicios especificados en
el apartado 1 de este artículo o a otros servicios provistos mediante otras tecnologías de
acceso, siempre que para el acceso a dichos servicios no exista infraestructura común de
acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o se adapte la
preexistente en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero,
sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación.
5. A los efectos del presente reglamento, se entiende por «hogar digital» como el
lugar donde las necesidades de sus habitantes, en materia de seguridad y control,
comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son atendidas
mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos.
6. Los términos que no se encuentren expresamente definidos en este reglamento
tendrán el significado previsto en la normativa de telecomunicaciones en vigor y, en su
defecto, en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
Artículo 3. 
Las normas contenidas en este reglamento, relativas a las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones, se aplicarán:
1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la
edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos,
o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal.
2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento
por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.
CAPÍTULO II
Infraestructura común de telecomunicaciones
Artículo 4.

  

1. A la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación le será de aplicación la normativa técnica que se relaciona a
continuación:
a) Lo dispuesto en el anexo I de este reglamento, a la destinada a la captación,
adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión.
b) Lo establecido en el anexo II, a la que tiene por objeto permitir el acceso a los
servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha.
c) A la de obra civil que soporte las demás infraestructuras comunes, lo dispuesto en
la norma técnica básica de edificación que le sea de aplicación, en la que se recogerán
necesariamente las especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de
telecomunicaciones, incluidas como anexo III de este reglamento.
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En ausencia de norma técnica básica de edificación, las infraestructuras de obra civil
deberán cumplir, en todo caso, las especificaciones del anexo III.
2. Lo dispuesto en el párrafo c) del apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las
competencias que, sobre la materia, tengan atribuidas otras Administraciones públicas.
Artículo 5.    
1. Con carácter general, los operadores de redes y servicios de telecomunicación
estarán obligados a la utilización de la infraestructura en las condiciones previstas en este
reglamento y garantizarán, hasta el punto de terminación de red, el secreto de las
comunicaciones, la calidad del servicio que les fuere exigible y el mantenimiento de la
infraestructura.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación, el propietario o los propietarios de la edificación serán los responsables
del mantenimiento de la parte de infraestructura común comprendida entre el punto de
terminación de red y el punto de acceso al usuario, así como de tomar las medidas
necesarias para evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta de la
infraestructura. No obstante, los operadores y los usuarios podrán acordar voluntariamente
la instalación en el punto de acceso al usuario, de un dispositivo que permita, en caso de
avería, determinar el tramo de la red en el que dicha avería se produce.
3.1 Si fuera necesaria la instalación de equipos propiedad de los operadores para la
introducción de las señales de telefonía o de telecomunicaciones de banda ancha en la
infraestructura, aquéllos estarán obligados a sufragar todos los gastos que originen tanto
la instalación y el mantenimiento de los equipos, como la operación de éstos y su
retirada.
3.2 Asimismo, será obligación de los operadores que utilizan sistemas de cables de
fibra óptica o coaxiales para proporcionar servicios de telefonía disponible al público o de
telecomunicaciones de banda ancha, el suministro a los usuarios finales de los equipos de
terminación de red que, en su caso, sean necesarios para hacer compatibles las interfaces
de acceso disponibles al público con las de la red utilizada para prestar los servicios.
4. Los operadores de los servicios de telecomunicaciones procederán a la retirada
del cableado y demás elementos que, discurriendo por la infraestructura de canalizaciones
recintos y registros que soportan la ICT de la edificación, hubieran instalado, en su día,
para dar servicio a un abonado cuando concluya, por cualquier causa, el correspondiente
contrato de abono. La retirada será efectuada en un plazo no superior a 30 días, a partir
de la conclusión del contrato. Transcurrido dicho plazo sin que se haya retirado el cable y
demás elementos, quedará facultada la propiedad de la edificación para efectuarla por su
cuenta, o para considerar integrados los mismos en la ICT de la edificación.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27
de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicación, los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal
o, en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder, a su costa, a los servicios de
telecomunicaciones distintos de los indicados en el artículo 2.1 de este reglamento a través
de sistemas individuales de acceso a los servicios de telecomunicación cuando no exista
infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una
nueva o no se adapte la preexistente, todo ello con arreglo al procedimiento dispuesto en
el artículo 9.2 del mencionado Real Decreto-ley 1/1998.
Artículo 6.
     

1. La adaptación de las instalaciones individuales o de las infraestructuras
preexistentes cuando, de acuerdo con la legislación vigente, no reúnan las condiciones
para soportar una infraestructura común de telecomunicaciones o no exista obligación de
instalarla se realizará de conformidad con los anexos referidos en los párrafos a) y b) del
artículo 4.1 de este reglamento que les sean de aplicación.
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2. En el caso de que por no existir, o no estar prevista, la instalación de una
infraestructura común de telecomunicaciones, o no se adaptase la preexistente, sea
necesaria la realización de una instalación individual para acceder a un servicio de
telecomunicación, el promotor de dicha instalación estará obligado a comunicar por escrito
al propietario o, en su caso, a la comunidad de propietarios del edificio su intención, y
acompañará a dicha comunicación la documentación suficiente para describir la instalación
que pretende realizar, acreditación de que ésta reúne los requisitos legales que le sean de
aplicación y detalle del uso pretendido de los elementos comunes del edificio. Asimismo
incluirá una declaración expresa por la que se exima al propietario o, en su caso, a la
comunidad de propietarios de obligación alguna relativa al mantenimiento, seguridad y
vigilancia de la infraestructura que se pretende realizar. El propietario o, en su caso, la
comunidad de propietarios contestará en los plazos previstos en el Real Decreto-ley
1/1998, de 27 de febrero, si tiene previsto acometer la realización de una infraestructura
común o la adaptación de la preexistente que proporcione el acceso al servicio de
telecomunicación pretendido y, en caso contrario, prestará su consentimiento a la utilización
de los elementos comunes del edificio para proceder a la realización de la instalación
individual, y podrá proponer soluciones alternativas, siempre y cuando sean viables técnica
y económicamente.
Artículo 7. 
1. Con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios, con carácter previo a
la modificación de las instalaciones existentes o a su sustitución por una nueva
infraestructura, la comunidad de propietarios o el propietario de la edificación estarán
obligados a efectuar una consulta por escrito a los titulares de dichas instalaciones y, en
su caso, a los arrendatarios, para que declaren, por escrito, los servicios recibidos a través
de aquéllas, al objeto de que se garantice que con la instalación modificada o con la
infraestructura que sustituye a la existente sea posible la recepción de todos los servicios
declarados. Dicha consulta se efectuará en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo
indicado en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, para la instalación de la
infraestructura en los edificios ya construidos.
2. Asimismo, la propiedad tomará las medidas oportunas tendentes a asegurar la
normal utilización de las instalaciones o infraestructuras existentes, hasta que se encuentre
en perfecto estado de funcionamiento la instalación modificada o la nueva infraestructura.
Artículo 8.        
   
1. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se podrá regular un
procedimiento de consulta e intercambio de información entre los proyectistas de las ICT
y los operadores de telecomunicaciones que desplieguen red en la zona en la que se va a
construir la edificación, con la finalidad de:
a) Posibilitar que las infraestructuras de telecomunicación que deben incorporarse a
dichas edificaciones permitan que la oferta de servicios de telecomunicación dirigida a los
usuarios finales, en régimen de libre competencia, sea lo más amplia posible. Así, la
consulta del proyectista de la ICT hacia los operadores de telecomunicación pertinentes en
la zona donde se va a construir la edificación, incluirá una pregunta relativa a los tipos de
redes que formando parte del proyecto técnico original de la ICT, no tienen previsto utilizar
para proporcionar servicios de telecomunicación a sus potenciales usuarios. De este
modo, bajo criterios de eficiencia económica y técnica y de previsión de futuro, y en función
de las respuestas a la consulta, sólo se incorporarán a la ICT de la edificación las redes
que realmente vayan a tener utilidad, por haber operadores de telecomunicación en la
zona interesados en utilizar dichas redes para ofrecer y proporcionar servicios a los
usuarios.
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b) Confirmar la ubicación más idónea de la arqueta de entrada de la ICT.
El resultado de la consulta e intercambio de información entre proyectistas y operadores
se aplicará solamente para la ejecución o no de la instalación inicial de las diversas redes
interiores de la infraestructura común, en los términos establecidos en este reglamento y
sus anexos, sin que dicho resultado afecte al diseño, al dimensionado ni a la instalación de
los diferentes elementos soporte de obra civil de la infraestructura común, con excepción
de la determinación de la ubicación de la arqueta de entrada.
2. A efectos de lo prescrito en el apartado anterior, se entenderá lo siguiente:
a) Proyectista: El profesional encargado por el promotor de la edificación para el
diseño de la ICT, que dispone de la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decretoley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación. Se encargará de generar la consulta hacia los
operadores, facilitando la información básica respecto a la situación y características
fundamentales de la edificación que se pretende construir y de los tiempos estimados de
comienzo y duración del proceso constructivo. Asimismo reflejará en el acta de replanteo
la respuesta obtenida a su consulta y las consecuencias de ésta sobre el proyecto original
de ICT. Por último, si procede, realizará las modificaciones oportunas en el proyecto técnico
para adecuarlo a las respuestas recibidas.
b) Operadores con red: Operadores de telecomunicación que mediante diferentes
tecnologías despliegan redes de telecomunicación hasta las edificaciones que, de forma
voluntaria, se adhieren a la consulta e intercambio de información objeto del presente
artículo.
3. La indicada orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio asimismo regulará
la forma en que la Administración actuará como gestor del proceso de consulta e intercambio
de información. También regulará la forma de normalizar y canalizar las consultas
efectuadas por los proyectistas de la ICT hacia los diferentes operadores con red y las
respuestas de estos hacia los correspondientes proyectistas, sin ningún otro tipo de
intervención en el proceso. La canalización de las consultas y respuestas se efectuará
mediante procedimientos electrónicos, simplificando así la tramitación y facilitando la
necesaria comunicación entre proyectistas y operadores de telecomunicación
pertinentes.
4. Con el fin de dotarlo con las mayores garantías de certeza posible, el intercambio
de información o consulta deberá ser efectuado inmediatamente antes del momento de
comienzo de las obras de ejecución de la edificación proyectada, haciéndolo coincidir con
el proceso de replanteo de la obra. Su resultado deberá de reflejarse en la correspondiente
acta de replanteo y, si procede, en función de las respuestas de los operadores, provocará
que se realicen las modificaciones oportunas en el proyecto técnico, mediante el anexo
correspondiente.
5. Los operadores de red involucrados en la consulta, dispondrán de un plazo máximo
de 30 días a partir del momento en que se realiza la consulta para responder a la misma.
Transcurrido dicho plazo sin recibir contestación, el proyectista procederá a proyectar la
ICT de acuerdo con las disposiciones de este reglamento.
6. La participación de los operadores interesados en el proceso de consultas descrito
en este reglamento será efectiva a partir de la firma de un convenio con la Administración
en el que queden reflejados sus derechos y sus obligaciones, así como las consecuencias
del incumplimiento del mismo. La falta de respuesta a la consulta por parte de alguno de
los operadores de red, de forma reiterada y sin justificación, así como el incumplimiento de
las obligaciones fijadas en el convenio, podrá concluir con la exclusión del mismo de la
lista de operadores de red a consultar. Los diferentes casos serán contemplados y
desarrollados en los convenios señalados.
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Artículo 9. 
1. Con objeto de garantizar que las redes de telecomunicaciones en el interior de los
edificios cumplan con las normas técnicas establecidas en este reglamento, aquéllas
deberán contar con el correspondiente proyecto técnico. En el proyecto técnico se
describirán, detalladamente, todos los elementos que componen la instalación y su
ubicación y dimensiones, con mención de las normas que cumplen.
En el proyecto técnico original, se proyectarán y describirán la totalidad de las redes
que pueden formar parte de la ICT, de acuerdo a la presencia de operadores que despliegan
red en la ubicación de la futura edificación.
El proyecto técnico de ejecución tendrá en cuenta los resultados de la consulta e
intercambio de información entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de
telecomunicación a que se refiere el artículo anterior. En el caso de que no existiera
respuesta por parte de los operadores de telecomunicación, el proyecto técnico de
ejecución incorporará tecnologías de acceso basadas en cables de fibra óptica en todas
las poblaciones, y tecnologías de acceso basadas en cables coaxiales en aquellas
poblaciones en las que estén presentes los operadores de cable en el momento de la
entrada en vigor del presente reglamento.
El proyecto técnico de ejecución incluirá, al menos, los siguientes documentos:
a) Memoria: en ella se especificarán, como mínimo, los siguientes apartados:
descripción de la edificación; descripción de los servicios que se incluyen en la
infraestructura; previsiones de demanda; cálculos de niveles de señal en los distintos
puntos de la instalación; elementos que componen la infraestructura. En su elaboración
deberán tenerse en cuenta los resultados obtenidos tras la consulta e intercambio de
información entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación
a que se refiere el artículo 8 de este reglamento, incluyendo la información necesaria para
identificar de forma inequívoca la misma.
b) Planos: indicarán, al menos, los siguientes datos: esquemas de principio de la
instalación; tipo, número, características y situación de los elementos de la infraestructura,
canalizaciones de telecomunicación de la edificación; situación y ordenación de los recintos
de instalaciones de telecomunicaciones; otras instalaciones previstas en la edificación que
pudieran interferir o ser interferidas en su funcionamiento con la infraestructura; y detalles
de ejecución de puntos singulares, cuando así se requiera por su índole.
c) Pliego de condiciones: se determinarán las calidades de los materiales y equipos
y las condiciones de montaje.
d) Presupuesto: se especificará el número de unidades y precio de la unidad de cada
una de las partes en que puedan descomponerse los trabajos, y deberán quedar definidas
las características, modelos, tipos y dimensiones de cada uno de los elementos.
El proyecto técnico, firmado por el profesional encargado por el promotor de la
edificación para el diseño de la ICT, que dispone de la titulación establecida en el artículo 3
del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación que, en su caso, actuará en
coordinación con el autor del proyecto de edificación, debe ser verificado por una entidad
que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la
edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello.
Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá aprobarse un modelo
tipo de proyecto técnico que normalice los documentos que lo componen.
Un ejemplar de dicho proyecto técnico deberá obrar en poder de la propiedad, a
cualquier efecto que proceda. Es obligación de la propiedad recibir, conservar y transmitir
el proyecto técnico de la instalación efectuada. Otro ejemplar del proyecto verificado, habrá
de presentarse electrónicamente por la propiedad a través del Registro electrónico del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a los efectos de que se pueda inspeccionar la
instalación, cuando la autoridad competente lo considere oportuno.
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2. Cuando la instalación requiera de una modificación sustancial del proyecto original,
la propiedad deberá presentar electrónicamente el proyecto modificado correspondiente,
que deberá reunir los mismos requisitos establecidos en el apartado anterior respecto del
proyecto técnico. Cuando las modificaciones no produzcan un cambio sustancial del
proyecto original, éstas se incorporarán como anexos al proyecto. De conformidad con lo
dispuesto en el apartado anterior, la propiedad deberá conservar y transmitir el proyecto
modificado.
3. Se presumirá que el proyecto técnico cumple con las determinaciones establecidas
en este reglamento y demás normativa aplicable, cuando haya sido verificado por una
entidad que cumpla los requisitos señalados en el apartado 1 del presente artículo, siempre
y cuando dicha verificación se realice siguiendo los criterios básicos establecidos mediante
orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Entre dichos criterios básicos se incluirán aquellos relativos a la comprobación
documental que permita verificar que el proyecto tiene la estructura y contenidos mínimos
normalizados, a la comprobación técnica que permita verificar que en la ICT proyectada se
han definido todos los elementos considerados como mínimos imprescindibles por la
reglamentación y se han realizado los cálculos necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento de la infraestructura proyectada y sobre cumplimiento de la normativa
aplicable que permita constatar que en el diseño del proyecto se ha tenido en cuenta lo
previsto en las distintas normativas aplicables: reglamentación de ICT, edificación,
prevención de riesgos laborales, protección contra campos electromagnéticos, secreto de
las comunicaciones, gestión de residuos y protección contra incendios, entre otras.
4. Las entidades de verificación señaladas en el punto anterior deberán demostrar y
satisfacer de forma continuada los siguientes requisitos:
a) Disponer de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la
edificación, cuyos proyectos de ICT van a ser objeto de verificación. Para ello, la entidad
no deberá estar directamente implicada en el proceso de construcción de la edificación ni
representar a partes implicadas en el mismo. Asimismo, la entidad deberá estar libre de
cualquier tipo de presión, coacción e incentivos, en especial de orden económico, que
puedan influir sobre su opinión o los resultados de sus tareas.
b) Ser capaz de llevar a cabo todas las tareas del procedimiento de verificación, para
lo cual, tendrá a su disposición el personal necesario y acceso a las instalaciones necesarias
para llevar a cabo correctamente las tareas implicadas en su procedimiento de verificación.
El personal deberá disponer de una adecuada formación técnica y profesional, conocimientos
satisfactorios de las cuestiones relativas a las tareas que van a realizar y una experiencia
adecuada para verificar correctamente la conformidad de los requisitos exigidos.
c) Disponer de un procedimiento de verificación que, al menos, incluya y cumpla los
criterios básicos de verificación establecidos por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños
y responsabilidades derivados de la actividad de verificación de proyectos de ICT.
5. En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el
que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional
de acreditación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los
requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los
productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93, la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información aceptará que las entidades
de verificación acreditadas por ENAC o por cualquiera de los organismos de acreditación
de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, siempre que dichos organismos se
hayan sometido con éxito al sistema de evaluación por pares previsto en el Reglamento
(CE) n.º 765/2008, de 9 de julio, del Parlamento Europeo y del Consejo, cumplen los
requisitos antes señalados para verificar proyectos técnicos de infraestructuras comunes
de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
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6. La entidad de verificación, una vez acreditada, deberá cumplir los requisitos y
criterios que se establezcan mediante orden del titular del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio que tendrán como objetivo facilitar la gestión y la tramitación, ante la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de los proyectos
técnicos verificados por dicha entidad.
Artículo 10. 
1. En el momento del inicio de las obras, el promotor encargará al director de obra de
la ICT, si existe, o en caso contrario a un profesional que dispone de la titulación establecida
en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, la redacción
de un acta de replanteo del proyecto técnico de ICT, que será firmada entre aquél y el
titular de la propiedad o su representación legal, donde figure una declaración expresa de
validez del proyecto original o, si las circunstancias hubieren variado y fuere necesario la
actualización de éste, la forma en que se va a acometer dicha actualización, bien como
modificación del proyecto, si se trata de un cambio sustancial, o bien como anexo al
proyecto original si los cambios fueren de menor entidad. Obligatoriamente, el acta de
replanteo incluirá una referencia a los resultados de la consulta e intercambio de información
entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación a que se
refiere el artículo 8 de este reglamento y, será presentada a la Administración
electrónicamente, en el Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
en un plazo no superior a 15 días naturales tras su redacción y firma.
2. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado en el
artículo anterior, la propiedad presentará electrónicamente, en el Registro electrónico del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un boletín de instalación expedido por la
empresa instaladora que haya realizado la instalación y un certificado, expedido por el
director de obra, cuando exista, de que la instalación se ajusta al proyecto técnico, o bien
un boletín de instalación, dependiendo de su complejidad. La forma y contenido del boletín
de instalación y del certificado y los casos en que este sea exigible, en razón de la
complejidad de la instalación, se establecerán por orden ministerial. Es obligación de la
propiedad recibir, conservar y transmitir todos los documentos asociados a la instalación
efectuada.
Asimismo, una vez finalizada la ejecución de la ICT, la propiedad hará entrega a los
usuarios finales de las viviendas y locales comerciales de la edificación de una copia de un
manual de usuario, donde se describa, de forma didáctica, las posibilidades y funcionalidades
que les ofrece la infraestructura de telecomunicaciones, así como las recomendaciones en
cuanto a uso y mantenimiento de la misma. Cada propietario tendrá la obligación de
transferir esta información, convenientemente actualizada, en caso de venta o arrendamiento
de la propiedad. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, podrá aprobarse
un modelo tipo de manual de usuario que normalice su estructura y la información que
debe contener. Tanto la recepción como la transmisión de la documentación asociada a la
ICT se llevara a cabo mediante el Libro del Edificio a que se refieren, tanto la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, como en el Código Técnico de la
Edificación aprobado mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
A los efectos de este reglamento, se entiende por director de obra, cuando exista, al
profesional encargado por el promotor de la edificación, que dispone de la titulación
establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación,
que dirige el desarrollo de los trabajos de ejecución del proyecto técnico relativo a la
infraestructura común de telecomunicaciones, que asume la responsabilidad de su
ejecución conforme al proyecto técnico, y que puede introducir en su transcurso
modificaciones en el proyecto original. En este caso, deberá actuar de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.2. Los requisitos y obligaciones exigibles a los directores de obra
serán establecidos por orden ministerial.
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3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información podrá realizar utilizando medios propios, o a través de auditorías o evaluaciones
externas, las actuaciones de comprobación o de inspección necesarias para verificar el
cumplimiento de los requisitos aplicables al proceso de ejecución de la infraestructura
común de telecomunicaciones. Dichas comprobaciones podrán afectar tanto a la
documentación exigida, como a la propia infraestructura realizada.
4 Cuando a petición de los constructores o promotores, para obtener la cédula de
habitabilidad o licencia de primera ocupación, se solicite de las Jefaturas Provinciales de
Inspección de Telecomunicaciones la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este reglamento, dichas Jefaturas expedirán una certificación a los solos
efectos de acreditar que por parte del promotor o constructor se ha presentado el
correspondiente proyecto técnico que ampare la infraestructura, y el boletín de la instalación
y, en su caso, el certificado que garanticen que ésta se ajusta al proyecto técnico.
Asimismo, cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información tenga conocimiento del incumplimiento de alguno de los requisitos que
debe reunir el proyecto técnico, lo comunicará a la Administración autonómica o local
correspondiente.
5. La comunidad de propietarios o el propietario de la edificación y la empresa
instaladora, en su caso, tomarán las medidas necesarias para asegurar a aquellos que
tengan instalaciones individuales su normal utilización durante la construcción de la nueva
infraestructura, o la adaptación de la preexistente, en tanto éstas no se encuentren en
perfecto estado de funcionamiento.
Artículo 11. (TXLSRV\PDWHULDOHVXWLOL]DGRVSDUDFRQILJXUDUODVLQVWDODFLRQHV
Tanto los equipos incluidos en el proyecto técnico de la instalación como los materiales
empleados en su ejecución deberán ser conformes con las especificaciones técnicas
incluidas en este reglamento y con el resto de normas en vigor que les sean de aplicación,
especialmente las contenidas en el mencionado Código Técnico de la Edificación en
materia de seguridad contra incendios y de resistencia frente al fuego.
Artículo 12. &RODERUDFLyQFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
Las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, podrán, en cualquier momento, requerir la subsanación de
las anomalías encontradas en cualquiera de los documentos relativos a la ICT
presentados.
La comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario de la edificación, la empresa
instaladora, el proyectista y, en su caso, el director de obra responsable de las actuaciones
sobre la infraestructura común de telecomunicaciones están obligados a colaborar con la
Administración competente en materia de inspección, facilitando el acceso a las
instalaciones y cuanta información sobre éstas les sea requerida.
Artículo 13. &RQVHUYDFLyQGHOD,&7HLQVSHFFLyQWpFQLFDGHODVHGLILFDFLRQHV
1. En relación con la conservación de las ICT en edificaciones construidas en régimen
de propiedad horizontal y respecto a las obligaciones de las comunidades de propietarios, se
aplicará lo previsto en el artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal
en cuanto al mantenimiento de los elementos, pertenencias y servicios comunes.
2. En cuanto a la conservación de las infraestructuras en edificios arrendados se
aplicará el artículo 21 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
salvo que la instalación se hubiere solicitado por los arrendatarios, en cuyo caso los gastos
que se produzcan serán a cuenta de éstos.
3. Con objeto de facilitar las labores relacionadas con las inspecciones técnicas de
las edificaciones en materia de infraestructuras e instalaciones de telecomunicaciones, el
anexo IV de este reglamento incluye, con carácter orientativo, un protocolo de pruebas
para evaluar el estado de operatividad de las citadas infraestructuras e instalaciones.
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Artículo 14. 
Con el fin de impulsar la implantación y desarrollo generalizado del concepto de «hogar
digital», se incluye como anexo V de este reglamento una clasificación de las viviendas y
edificaciones atendiendo a los equipamientos y tecnologías con las que se pretenda
dotarlas. Dicha clasificación se aplicará a aquellas edificaciones en las que las viviendas,
por decisión de su promotor, incorporen las funcionalidades de «hogar digital», a los efectos
de que tanto promotores, como usuarios y administraciones públicas dispongan de un
marco de referencia homogéneo, basado en parámetros objetivos, para clasificar y
comparar las viviendas.
Artículo 15. 
El incumplimiento de las obligaciones que impone este reglamento y las normas
técnicas que lo completan se sancionará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, y en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones.
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ANEXO I
Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación
y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrestres
y de satélite
1.

OBJETO

Esta norma técnica establece las características técnicas que deberá cumplir la infraestructura común de
telecomunicaciones (ICT) destinada a la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y
de televisión procedentes de emisiones terrestres y de satélite.
Esta norma deberá ser aplicada de manera conjunta con las especificaciones técnicas mínimas de las
edificaciones en materia de telecomunicaciones (anexo III de este reglamento), o con la Norma técnica básica de
la edificación en materia de telecomunicaciones que las incluya, que establecen los requisitos que deben cumplir
las canalizaciones, recintos y elementos complementarios destinados a albergar la infraestructura común de
telecomunicaciones.
2.

ELEMENTOS DE LA ICT

La ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión procedentes
de emisiones terrestres y de satélite, estará formada por los siguientes elementos:
2.1.

Conjunto de elementos de captación de señales.

Es el conjunto de elementos encargados de recibir las señales de radiodifusión sonora y televisión
procedentes de emisiones terrestres y de satélite.
Los conjuntos captadores de señales estarán compuestos por las antenas, mástiles, torretas y demás
sistemas de sujeción necesarios, en unos casos, para la recepción de las señales de radiodifusión sonora y
de televisión procedentes de emisiones terrestres, y, en otros, para las procedentes de satélite. Asimismo,
formarán parte del conjunto captador de señales todos aquellos elementos activos o pasivos encargados de
adecuar las señales para ser entregadas al equipamiento de cabecera.
2.2.

Equipamiento de cabecera.

Es el conjunto de dispositivos encargados de recibir las señales provenientes de los diferentes conjuntos
captadores de señales de radiodifusión sonora y televisión y adecuarlas para su distribución al usuario en
las condiciones de calidad y cantidad deseadas; se encargará de entregar el conjunto de señales a la red de
distribución.
2.3.

Red.

Es el conjunto de elementos necesarios para asegurar la distribución de las señales desde el equipo de
cabecera hasta las tomas de usuario. Esta red se estructura en tres tramos determinados, red de
distribución, red de dispersión y red interior, con dos puntos de referencia llamados punto de acceso al
usuario y toma de usuario.
2.3.1. 
Es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red de dispersión. Comienza a la salida
del dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes de los diferentes conjuntos de
elementos de captación y adaptación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión, y finaliza en
los elementos que permiten la segregación de las señales a la red de dispersión (derivadores).
2.3.2. 
Es la parte de la red que enlaza la red de distribución con la red interior de usuario. Comienza en los
derivadores que proporcionan la señal procedente de la red de distribución, y finaliza en los puntos de
acceso al usuario.
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2.3.3. 
Es la parte de la red que, enlazando con la red de dispersión en el punto de acceso al usuario,
permite la distribución de las señales en el interior de los domicilios o locales de los usuarios
configurándose en estrella desde el punto de acceso al usuario hasta las tomas.
2.3.4. 



Es el elemento en el que comienza la red interior del domicilio del usuario, que permite la delimitación
de responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de averías. Se ubicará en el
interior del domicilio del usuario y permitirá a éste la selección del cable de la red de dispersión que
desee.
2.3.5.     
Es el dispositivo que permite la conexión a la red de los equipos de usuario para acceder a los
diferentes servicios que esta proporciona.
3.

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA ICT

Los elementos que, como mínimo, conformarán la ICT de radiodifusión sonora y televisión serán los siguientes:
3.1.

Los elementos necesarios para la captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y
televisión terrestres. Su accesibilidad estará garantizada en cualquier situación.

3.2.

El elemento que realice la función de mezcla para facilitar la incorporación a la red de distribución de
las señales procedentes de los conjuntos de elementos de captación y adaptación de señales de
radiodifusión sonora y televisión por satélite.

3.3.

Los elementos necesarios para conformar las redes de distribución y de dispersión de manera que al
PAU de cada usuario final le lleguen dos cables, con las señales procedentes de la cabecera de la
instalación.

3.4.

Un PAU para cada usuario final. En el caso de viviendas, el PAU se complementará con un elemento
de distribución o reparto, alojado en su interior o en otro punto de la vivienda a criterio del proyectista,
que disponga de un número de salidas que permita la conexión y servicio a todas las estancias de la
vivienda, excluidos baños y trasteros. El nivel de señal en cada una de las salidas de dicho
distribuidor deberá garantizar los niveles de calidad en toma establecidos en esta norma.

3.5.

Los elementos necesarios para conformar la red interior de cada usuario.
3.5.1. Para el caso de viviendas.
El número de tomas será de una por cada estancia, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de
dos.
3.5.2. Para el caso de locales u oficinas.
a)

Edificaciones mixtas de viviendas y locales y oficinas:

i)

Cuando esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas se colocará un
PAU en cada uno de ellos capaz de alimentar un número de tomas fijado en función de
la superficie o división interior del local u oficina.

ii)

Cuando no esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas, en el registro
secundario que dé servicio a dicha planta se colocará un elemento o elementos de
distribución, con capacidad para dar servicio a un número de PAU que, como mínimo
será igual al número de viviendas de la planta tipo de viviendas de la edificación.

b)

Edificaciones destinadas fundamentalmente a locales u oficinas:

i)

Cuando esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas se colocará un
PAU en cada uno de ellos capaz de alimentar un número de tomas fijado en función de
la superficie o división interior del local u oficina.
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ii)

Cuando no esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas, en el registro
secundario que dé servicio a dicha planta, se colocará un elemento o elementos de
distribución con capacidad para dar servicio, como mínimo, a un PAU por cada 100 m2 o
fracción.

3.5.3. Estancias comunes de la edificación.
El número de tomas será de una por cada estancia común de la edificación de uso general,
excluyendo aquellas donde la permanencia habitual de las personas no requiera de los servicios de
radiodifusión y televisión.
3.6.

4.

Deberá reservarse espacio físico suficiente libre de obstáculos en la parte superior de la edificación,
con accesibilidad garantizada en cualquier situación, para la instalación de los conjuntos de
elementos de captación para la recepción de las señales de radiodifusión sonora y televisión por
satélite, cuando éstos no formen parte de la instalación inicial. Dicho espacio deberá permitir la
realización de los trabajos necesarios para la sujeción de los correspondientes elementos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ICT
4.1.



Con carácter general, la infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y
distribución de señales de radiodifusión y televisión deberá respetar las siguientes consideraciones:
4.1.1. El sistema deberá disponer de los elementos necesarios para proporcionar en la toma de
usuario las señales de radiodifusión sonora y televisión con los niveles de calidad mencionados
en el apartado 4.5 de esta norma.
4.1.2. Tanto la red de distribución como la red de dispersión y la red interior de usuario estarán
preparadas para permitir la distribución de la señal, de manera transparente, entre la cabecera
y la toma de usuario en la banda de frecuencias comprendida entre 5 MHz y 2.150 MHz. En el
caso de disponer de canal de retorno, éste deberá estar situado en la banda de frecuencias
comprendida entre 5 MHz y 65 MHz.
4.1.3. En cada uno de los dos cables que componen las redes de distribución y dispersión se situarán
las señales procedentes del conjunto de elementos de captación de emisiones de radiodifusión
sonora y televisión terrestres, y quedará el resto de ancho de banda disponible de cada cable
para situar, de manera alternativa, las señales procedentes de los posibles conjuntos de
elementos de captación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión por satélite.
4.1.4. Las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrestre, cuyos niveles de intensidad de
campo superen los establecidos o previstos en los apartados 4.1.6 y 4.1.7 de esta norma,
difundidas por las entidades que disponen del preceptivo título habilitante en el lugar donde se
encuentre situado el inmueble, al menos deberán ser distribuidas sin manipulación ni
conversión de frecuencia, salvo en los casos en los que técnicamente se justifique en el
proyecto técnico de la instalación, para garantizar una recepción satisfactoria.
4.1.5. En la realización del proyecto técnico de la ICT se deberá tener en cuenta que las bandas de
frecuencias 195 MHz a 223 MHz y 470 MHz a 862 MHz se deben destinar, con carácter
prioritario, para la distribución de señales de radiodifusión sonora digital terrestre y televisión
digital terrestre, respectivamente, y no se podrá reclamar la protección de otras señales de
telecomunicaciones distribuidas en estas bandas frente a las interferencias causadas por las
señales de radiodifusión sonora digital terrestre o televisión digital terrestre, aunque la emisión
de estas señales se produzca con posterioridad al diseño y construcción de la ICT.
No obstante lo anterior, en la elaboración del proyecto técnico deberá tenerse en cuenta que la
subbanda de frecuencias comprendidas entre 790 MHz y 862 MHz, dejará de ser utilizada por
el servicio de televisión antes del 1 de enero de 2015 de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la
Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología
analógica. En consecuencia, el proyecto técnico que defina la ICT deberá tener en cuenta esta
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circunstancia, y exigir que los elementos que conformen la infraestructura dispongan de las
características técnicas necesarias para garantizar la debida protección a las señales del
servicio de televisión, frente a señales de otros servicios que utilicen la mencionada subbanda.
4.1.6. Se deberán distribuir en la ICT, al menos, aquellas señales correspondientes al servicio público
de radio y televisión a que se refiere la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de
titularidad del Estado, y a los servicios que, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, dispongan del preceptivo título habilitante
dentro del ámbito territorial donde se encuentre situado el inmueble siempre que presenten en
el punto de captación un nivel de intensidad de campo superior a:

Tipo de señal

Entorno

Banda de frecuencias
(MHz)

Intensidad campo
(dB�V/m)

Analógica monofónica

Rural

87,5-108,0

48

Analógica monofónica

Urbano

87,5-108,0

60

Analógica monofónica

Gran ciudad

87,5-108,0

70

Analógica estereofónica

Rural

87,5-108,0

54

Analógica estereofónica

Urbano

87,5-108,0

66

Analógica estereofónica

Gran ciudad

87,5-108,0

74

Digital

-

195,0-223,0

58



Tipo de señal
Digital (*)

Banda de frecuencias (MHz)

Intensidad campo (dB�V/m)

470,0-862,0

3 + 20 log f (MHz)

(*) Los parámetros de calidad de la señal de televisión digital terrestre establecidos en el apartado 4.5 de la presente
norma sólo serán exigibles si el MER de estas señales es superior a 23 dB.

4.1.7. Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior, los proyectos que definan las ICT,
incluirán todos los elementos necesarios para la captación, adaptación y distribución de los
canales de televisión terrestre que, aún no estando operativos en la fecha en que se realizan
los proyectos, dispongan del título habilitante y en cuya zona de cobertura prevista se incluya la
localización de la edificación objeto del proyecto.
4.1.8. La ICT deberá estar diseñada y ejecutada, en los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y
compatibilidad electromagnética, de manera que se cumpla lo establecido en:
a)

La Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. El 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, desarrollado por la
Orden ministerial de 6 de junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta, asimismo, el Real
Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero,
anteriormente citado.
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b)

El Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, por el que se incorporó al
derecho español la Directiva 2004/108/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

Por otra parte, la Directiva 1995/5/CE, de 9 de marzo, sobre equipos radioeléctricos y equipos
terminales de telecomunicación, ha permitido una modificación de la evaluación de la
conformidad de los aparatos de telecomunicación, establecida en el Real Decreto 1890/2000,
de 20 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para
la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones.
Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como referencia las normas
UNE-EN 60728-11 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y
servicios interactivos. Parte 11: Requisitos de seguridad.), UNE-EN 50083-2 (Redes de distribución
por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2:
Compatibilidad electromagnética de los equipos) y UNE-EN 50083-8 (Redes de distribución por cable
para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 8: Compatibilidad
electromagnética de las redes).
4.2.


4.2.1. Características del conjunto de elementos para la captación de servicios terrestres.
Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de materiales
resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.
Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán estar
diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo
caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger.
Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a través del camino
más corto posible, con cable de, al menos, 25 mm² de sección.
La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima de 5 metros
al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 veces la
longitud del mástil.
La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para alturas superiores se utilizarán torretas.
Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y alejados de
chimeneas u otros obstáculos.
Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes velocidades de
viento:
a)

Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.

b)

Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h.

Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar protegidos
adecuadamente.
4.2.2. Características del conjunto para la captación de servicios por satélite.
El conjunto para la captación de servicios por satélite, cuando exista, estará constituido por las
antenas con el tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de señales
procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las señales en toma de usuario
fijados en la presente norma.
a)

Seguridad

Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalación del equipamiento captador,
entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás elementos del sistema
captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible
riesgos a personas o bienes.
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Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes
velocidades de viento:
i)

Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.

ii)

Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h.

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano
pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.
Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial
peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento captador deberá
permitir la conexión de un conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm² de
sección, con el sistema de protección general del edificio.
b)

Radiación de la unidad exterior.

Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de
diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y
electrónicos, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva de compatibilidad
electromagnética (Directiva 2004/108/CE), y podrán utilizarse las normas armonizadas como
presunción de conformidad del cumplimiento de estos requisitos. Los límites aconsejados a las
radiaciones no deseadas serán los siguientes:
i)

Emisiones procedentes del oscilador local en el haz de ± 7° del eje del lóbulo principal de
la antena receptora.
El valor máximo de la radiación no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del oscilador
local como su segundo y tercer armónico, medida en la interfaz de la antena (ya
considerados el polarizador, el transductor ortomodo, el filtro pasobanda y la guíaonda
de radiofrecuencia) no superará los siguientes valores medidos en un ancho de banda
de 120 kHz dentro del margen de frecuencias comprendido entre 2,5 GHz y 40 GHz:

ii)

i.1)

El fundamental: -60 dBm.

i.2)

El segundo y tercer armónicos: -50 dBm.

Radiaciones de la unidad exterior en cualquier otra dirección.
La potencia radiada isotrópica equivalente (p.i.r.e.) de cada componente de la señal no
deseada radiada por la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz hasta 40 GHz no
deberá exceder los siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120 kHz:
ii.1)

20 dBpW en el rango de 30 MHz a 960 MHz.

ii.2)

43 dBpW en el rango de 960 MHz a 2,5 GHz.

ii.3)

57 dBpW en el rango de 2,5 GHz a 40 GHz.

La especificación se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de ± 7° de la
dirección del eje de la antena.
Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares se regirán por la normativa aplicable al
tipo de dispositivo de que se trate.
c)

Inmunidad.

Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de
diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y
electrónicos, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva de compatibilidad
electromagnética (Directiva 2004/108/CE), y podrán utilizarse las normas armonizadas como
presunción de conformidad del cumplimiento de estos requisitos. Los límites aconsejados serán
los siguientes:
i)

Susceptibilidad radiada.
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El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal interferente que produce una
perturbación que empieza a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido
cuando a su entrada se aplica un nivel mínimo de la señal deseada no deberá ser inferior
a:
Rango de frecuencias (MHz)

Intensidad de campo mínima

Desde 1,15 hasta 2.000

130 dB(�V/m)

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y
profundidad de modulación del 80%.
ii)

Susceptibilidad conducida.
A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor de la fuerza
electromotriz de la fuente interferente que produce una perturbación que empieza a ser
perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando se aplica en su entrada el
nivel mínimo de la señal deseada, tendrá un valor no inferior al siguiente:
Rango de frecuencias (MHz)

Intensidad de campo mínima

Desde 1,5 hasta 230

125 dB(�V/m)

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y
profundidad de modulación del 80%.
4.3.

 

El equipamiento de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y pasivos encargados de
procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión.
Todos los equipos conectados directamente a la antena receptora deberán incorporar los filtros
necesarios, como parte integrante de los mismos, para cumplir las exigencias de inmunidad interna
especificadas en la norma EN 50083-2 (Redes de distribución por cable para señales de televisión,
señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos)
para la banda de 47 a 862 MHz.
La diferencia de nivel, a la salida de la cabecera, entre canales de la misma naturaleza, no será
superior a 3 dB.
Con carácter general, queda limitado el uso de cualquier tipo de central amplificadora o amplificador de
banda ancha a las edificaciones en las que el número de tomas servidas desde la cabecera sea inferior a
30. Se permitirá el uso de este tipo de equipos en edificaciones con un mayor número de tomas, siempre
que los equipos sean capaces de garantizar que, entre canales de la misma banda, la diferencia de nivel a
la salida de la cabecera será inferior a 3dB (en los canales de la misma naturaleza). En el caso de que, por
las características de la red, fuera necesaria una ecualización, la tolerancia de 3dB se aplicará sobre la
misma (sólo para servicios de TV).
Para canales modulados en cabecera, se utilizarán moduladores digitales o moduladores analógicos. Para
el caso de moduladores analógicos serán en banda lateral vestigial y el nivel autorizado de la portadora de
sonido en relación con la portadora de video estará comprendido entre -8 dB y -20 dB.
Las características técnicas que deberá presentar la instalación a la salida de dicho equipamiento son las
siguientes:
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PARÁMETRO

BANDA DE FRECUENCIAS
47 MHz – 862 MHz

950 MHz - 2.150 MHz

Impedancia

�

75

75

Pérdida de retorno en equipos
con mezcla tipo “Z”

dB

�6

-

Pérdida de retorno en equipos sin
mezcla

dB

�10

�6

Nivel máximo de trabajo/salida
4.4.

UNIDAD

dB�V

120 analógico

110

113 digital


4.4.1. 
BANDA DE FRECUENCIAS
PARÁMETRO

UNIDAD

47 MHz 862 MHz

950 MHz 2.150 MHz
75

Impedancia

�

75

Pérdida de retorno en cualquier punto

dB

�6

4.4.2. 



Respuesta amplitud/frecuencia en canal para
las señales

FM-Radio, AM-TV*, 64QAM-TV

BANDA DE FRECUENCIA
UNIDAD

dB

47 MHz 862 MHz

950 MHz 2.150 MHz

±3 dB en toda la
banda;
± 0,5 dB en un
ancho de banda
de 1 MHz.

-

FM-TV, QPSK-TV

dB

6

± 4 dB en toda
la banda;
± 1,5 dB en un
ancho de
banda de 1
MHz.

COFDM-DAB, COFDM-TV

dB

±3 dB en toda la
banda

-
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4.4.3. 
BANDA DE FRECUENCIAS
PARÁMETRO

UNIDAD

Respuesta amplitud/frecuencia en banda de la
red

dB

4.4.4.

47 MHz 862 MHz

950 MHz 2.150 MHz

 16

 20

     
UNIDAD
PARÁMETRO

Desacoplo entre tomas de distintos usuarios

dB

BANDA DE FRECUENCIA
47 MHz 862 MHz

950 MHz 2.150 MHz

47  f  300:  38
300  f  862:  30

 20

4.5.  
En cualquier caso las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán reunir las siguientes
características:
PARÁMETRO

UNIDAD

BANDA DE FRECUENCIA
47 MHz - 862 MHz

950 MHz - 2.150 MHz

Nivel de señal
Nivel AM-TV*

dBV

57-80

Nivel 64QAM-TV

dBV

45-70 (1)

Nivel QPSK-TV

dBV

47-77 (1)

Nivel FM Radio

dBV

40-70

Nivel DAB Radio

dBV

30-70 (1)

Nivel COFDM-TV

dBV

47-70 (1)

C/N FM-Radio

dB

 38

C/N AM-TV*

dB

 43

Relación Port./Ruido aleatorio

C/N QPSK-TV

QPSK DVB-S

dB

QPSK DVB-S2

> 11
> 12

C/N 8PSK DVB-S2

dB

> 14

C/N 64QAM-TV

dB

 28
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PARÁMETRO

UNIDAD

BANDA DE FRECUENCIA
47 MHz - 862 MHz

950 MHz - 2.150 MHz

C/N COFDM-DAB

dB

 18

C/N COFDM TV

dB

 25

Ganancia

%

14

Fase

º

12

Ganancia y fase diferenciales

Relación portadora/interferencias a frecuencia única
AM-TV*

dB

 54

64 QAM-TV

dB

 35

QPSK-TV

dB

 18

COFDM-TV

dB

 10 (3)

Relación de intermodulación (4)
AM-TV*

dB

 54

64 QAM-TV

dB

 35

QPSK-TV

dB

 18

COFDM-TV

dB

 30 (3)

Parámetros globales de calidad de la instalación
BER QAM

(5)

9 x 10-5

VBER QPSK

(6)

9 x 10-5

BER COFDM-TV

(5)

9 x 10-5

MER COFDM TV

dB

 21 en toma (2)

(*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el caso de que se
desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT.
BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores (Viterbi y Reed Solomon) si las hay.
VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed Solomon.
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(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del canal.
(2): El valor aconsejable en toma es 22dB. Por otra parte, si se tiene en cuenta la influencia de la instalación receptora en su
conjunto, el valor mínimo para el MER en antena es 23dB.
(3) Para modulaciones 64 QAM 2/3.
(4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden, producida por batido entre las componentes de
dos frecuencias cualesquiera de las presentes en la red.
(5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon.
(6) Es el BER medido después de la descodificación convolucional (Viterbi).

5.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CABLES

Los cables empleados para realizar la instalación deberán reunir las características técnicas que permitan el
cumplimiento de los objetivos de calidad descritos en los apartados 4.3 a 4.5 de este anexo.
Se presumirán conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el cumplimiento de las normas
UNE-EN 50117-2-4 (Cables coaxiales. Parte 2-4: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de
distribución cableadas. Cables de acometida interior para sistemas operando entre 5 MHz – 3.000 MHz) y UNEEN 50117-2-5 (Cables coaxiales. Parte 2-5: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de
distribución cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz – 3.000 MHz) y que
reúnan las siguientes características técnicas:
5.1.

Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico.

5.2.

Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio.

5.3.

Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno para instalaciones
exteriores.

5.4.

Impedancia característica media: 75 ± 3 �.

5.5.

Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (�) a 800 MHz:
Tipo de cable

5-30 MHz

30-470 MHz

470-862 MHz

862-2.150 MHz

� � 18 dB/100m

23 dB

23 dB

20 dB

18 dB

� > 18 dB/100m

20 dB

20 dB

18 dB

16 dB
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ANEXO II
Norma técnica de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha
1.

OBJETO DE LA NORMA

Esta norma técnica establece las características técnicas mínimas que deberán cumplir las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones (ICT) destinadas a proporcionar el acceso a los servicios de telefonía disponible
al público (STDP) y a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados a través de redes públicas
de comunicaciones electrónicas prestados por operadores habilitados para el establecimiento y explotación de las
mismas.
Esta norma deberá ser utilizada de manera conjunta con las especificaciones técnicas mínimas de la edificación
en materia de telecomunicaciones (anexo III), o con la Norma técnica básica de la edificación en materia de
telecomunicaciones que las incluya, que establece los requisitos que deben cumplir las canalizaciones, recintos y
elementos complementarios destinados a albergar la infraestructura común de telecomunicaciones.
2.

DEFINICIÓN DE LA RED DE LA EDIFICACIÓN

La red de la edificación es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos, tanto activos como
pasivos, que es necesario instalar para establecer la conexión entre las bases de acceso de terminal (BAT) y la
red exterior de alimentación. A título ilustrativo se incluyen como apéndices 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
y 13 los esquemas generales de una ICT completa y de la parte de la ICT que cubre el acceso a los servicios de
telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha.
Se divide en los siguientes tramos:
2.1.

RED DE ALIMENTACIÓN

Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los operadores entre sus centrales y
la edificación:
2.1.1. Cuando el enlace se produce mediante cable.
Es la parte de la red de la edificación, propiedad del operador, formada por los cables que unen las
centrales o nodos de comunicaciones con la edificación. Se introduce en la ICT de la edificación a
través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, donde se
encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalización de enlace, hasta llegar al
registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde se
ubica el punto de interconexión. Incluirá todos los elementos, activos o pasivos, necesarios para
entregar a la red de distribución de la edificación las señales de servicio, en condiciones de ser
distribuidas.
2.1.2. Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos.
Es la parte de la red de la edificación formada por los elementos de captación de las señales emitidas
por las estaciones base de los operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y los
cables necesarios para dejarlas disponibles para el servicio en el correspondiente punto de
interconexión de la edificación. Los elementos de captación irán situados en la cubierta o azotea de la
edificación introduciéndose en la ICT de la edificación a través del correspondiente elemento
pasamuros y la canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación superior
(RITS), donde irán instalados los equipos de recepción y procesado de las señales captadas y de
donde, a través de la canalización principal de la ICT, partirán los cables de unión con el RITI donde
se encuentra el punto de interconexión ubicado en el registro principal.
El diseño y dimensionado de la red de alimentación, así como su realización, serán responsabilidad de los
operadores del servicio.
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2.2.

RED DE DISTRIBUCIÓN

Es la parte de la red formada por los cables, de pares trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y
coaxiales, y demás elementos que prolongan los cables de la red de alimentación, distribuyéndolos por la
edificación para poder dar el servicio a cada posible usuario.
Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a través de la
canalización principal, enlaza con la red de dispersión en los puntos de distribución situados en los registros
secundarios. La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del
número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación.
Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.
2.3.

RED DE DISPERSIÓN

Es la parte de la red, formada por el conjunto de cables de acometida, de pares trenzados (o en su caso de
pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos, que une la red de distribución con cada vivienda,
local o estancia común.
Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (en ocasiones en el registro
principal) y, a través de la canalización secundaria (en ocasiones a través de la principal y de la secundaria),
enlaza con la red interior de usuario en los puntos de acceso al usuario situados en los registros de
terminación de red de cada vivienda, local o estancia común.
Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.
2.4.

RED INTERIOR DE USUARIO

Es la parte de la red formada por los cables de pares trenzados, cables coaxiales (cuando existan) y demás
elementos que transcurren por el interior de cada domicilio de usuario, soportando los servicios de telefonía
disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha. Da continuidad a la red de dispersión de la
ICT comenzando en los puntos de acceso al usuario y, a través de la canalización interior de usuario
configurada en estrella, finalizando en las bases de acceso de terminal situadas en los registros de toma. Su
diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.
2.5.

ELEMENTOS DE CONEXIÓN

Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos anteriormente.
2.5.1. Punto de interconexión (Punto de terminación de red).
Realiza la unión entre cada una de las redes de alimentación de los operadores del servicio y las
redes de distribución de la ICT de la edificación, y delimita las responsabilidades en cuanto a
mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad de la edificación. Se situará en el registro
principal, con carácter general, en el interior del recinto de instalaciones de telecomunicación inferior
del edificio (RITI), y estará compuesto por una serie de paneles de conexión o regletas de entrada
donde finalizarán las redes de alimentación de los distintos operadores de servicio, por una serie de
paneles de conexión o regletas de salida donde finalizará la red de distribución de la edificación, y por
una serie de latiguillos de interconexión que se encargarán de dar continuidad a las redes de
alimentación hasta la red de distribución de la edificación en función de los servicios contratados por
los distintos usuarios.
Habitualmente el punto de interconexión de la ICT será único para cada una de las redes incluidas en
la misma. No obstante, en los casos en que así lo aconseje la configuración y tipología de la
edificación (multiplicidad de edificios verticales atendidos por la ICT, edificaciones con un número
elevado de escaleras, etc.), el punto de interconexión de cada una de las redes presentes en la ICT
podrá ser distribuido o realizado en módulos, de tal forma que cada uno de estos pueda atender
adecuadamente a un subconjunto identificable de la edificación. En estos casos, el proyecto de ICT
contemplará la solución mas adecuada para resolver el acceso de las redes de alimentación a los
recintos que alberguen los diferentes módulos de los puntos de interconexión, a través de la
interconexión de dichos recintos mediante las canalizaciones de enlace necesarias y, si procede, a
través de la adecuada disposición de diferentes arquetas de entrada con sus correspondientes
canalizaciones de enlace.
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Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos de redes, tanto de alimentación como de
distribución, los paneles de conexión o regletas de entrada, los paneles de conexión o regletas de
salida, y los latiguillos de interconexión adoptarán distintas configuraciones (ver apéndices 5, 6 y 7) y,
en consecuencia, el punto de interconexión adoptará las siguientes realizaciones:
a)

   .
i)

Regletas o paneles de conexión de entrada.
Se reservará espacio suficiente para albergar los pares de las redes de alimentación; en
el cálculo del espacio necesario se tendrá en cuenta que el número total de pares (para
todos los operadores del servicio) de los paneles o regletas de entrada será como
mínimo una y media veces el número de pares de los paneles o regletas de salida, salvo
en el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor
que 10, en los que será, como mínimo, dos veces el número de pares de los paneles o
regletas de salida.

ii)

Regletas o paneles de conexión de salida para redes de distribución de pares trenzados.
El panel de conexión o regleta de salida deberá estar constituido por un panel repartidor
dotado con tantos conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) como acometidas
de pares trenzados constituyan la red de distribución de la edificación. La unión con las
regletas de entrada se realizará mediante latiguillos de interconexión.

iii)

Regletas o paneles de conexión de salida para redes de distribución de pares.
Las regletas o paneles de conexión de salida estarán formados por tantas parejas de
contactos como pares constituyan la red de distribución de la edificación. Asimismo se
indicarán las parejas de contactos de los pares de la red de distribución que
corresponden a los conectores de la roseta de los puntos de acceso al usuario (PAU). La
unión con las regletas de entrada se realizará mediante latiguillos de interconexión.

b)

     .
Para el caso de redes de alimentación constituidas por cables coaxiales, tanto los paneles de
conexión o regletas de entrada como de salida, deberán ajustarse a la topología de la red de
distribución de la edificación:
i)

Red de distribución en estrella. En el panel de conexión o regleta de entrada estará
constituido por los derivadores necesarios para alimentar la red de distribución de la
edificación cuyas salidas estarán dotadas con conectores tipo F hembra dotados con la
correspondiente carga anti-violable. El panel de conexión o regleta de salida estará
constituido por los propios cables de la red de distribución de la edificación terminados
con conectores tipo F macho, dotados con la coca suficiente como para permitir posibles
reconfiguraciones.

ii)

Red de distribución en árbol-rama. Tanto el panel de conexión o regleta de entrada como
el de salida, estarán dotados con tantos conectores tipo F hembra (entrada) o macho
(salida), como árboles constituyan la red de distribución.

El espacio interior del registro principal coaxial deberá ser suficiente para permitir la instalación
de una cantidad de elementos de reparto con tantas salidas como conectores de salida que se
instalen en el punto de interconexión y, en su caso, de los elementos amplificadores
necesarios.
c)

      .
Para el caso de redes de alimentación constituidas por cables de fibra óptica, se recomienda
que sus fibras sean terminadas en conectores tipo SC/APC con su correspondiente adaptador,
agrupados en un repartidor de conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión
o regleta de entrada.
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Todas las fibras ópticas de la red de distribución se terminarán en conectores tipo SC/APC con
su correspondiente adaptador, agrupados en un panel de conectores de salida, común para
todos los operadores del servicio.
Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el panel común de
conectores de salida, estarán situados en el registro principal óptico ubicado en el RITI. El
espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente para permitir la
instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad de
conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión.
En cualquiera de los casos de puntos de interconexión descritos, los paneles de conexión o regletas
de entrada de cada operador de servicio presente en la edificación serán independientes. Tanto los
paneles de conexión o regletas de entrada como los latiguillos de interconexión serán diseñados,
dimensionados e instalados por los operadores de servicio, quienes podrán dotar sus paneles de
conexión o regletas de entrada con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar
manipulaciones no autorizadas de las citadas terminaciones de la red de alimentación.
El diseño, dimensionado e instalación de los paneles de conexión o regletas de salida será
responsabilidad de la propiedad de la edificación. Excepto en los puntos de interconexión de redes de
cables coaxiales configuradas en árbol-rama en los que se identificará la vertical a la que presta
servicio cada árbol, todos los conectores que constituyen estas regletas deberán estar
convenientemente etiquetados de forma que cada uno de ellos identifique inequívocamente cada
vivienda, local o estancia común a los que da servicio.
2.5.2. Punto de distribución.
Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones, entre las de
alimentación y de dispersión) de la ICT de la edificación. Cuando exista, se alojará en los registros
secundarios.
Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos físicos de redes, tanto de alimentación como
de distribución (ver apéndices 8, 9 y 10), el punto de distribución podrá adoptar alguna de las
siguientes realizaciones:
a)

.
Al tratarse de una distribución en estrella, el punto de distribución coincide con el de
interconexión, quedando las acometidas en los registros secundarios en paso hacia la red de
dispersión, por lo que el punto de distribución carece de implementación física. En estos
registros secundarios quedarán almacenados, únicamente, los bucles de los cables de pares
trenzados de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado de
esa planta.

b)

.
Estará formado por regletas de conexión, en las cuales terminan, por un lado, los pares de la
red de distribución y, por otro, los cables de acometida de la red de dispersión.

c)

 .
En función de la topología de la red de distribución, el punto de distribución será:
i)

Red de distribución en estrella: En este caso los cables de la red de distribución se
encuentran, en este punto, en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de
distribución carece de implementación física.

ii)

Red de distribución en árbol-rama: En este caso, el punto de distribución estará
constituido por uno o varios derivadores con el número más reducido posible de salidas,
terminadas en un conector tipo F con pin, capaz de alimentar a todos los PAU’s que
atienda la red de dispersión que nace en el registro secundario; las salidas no utilizadas
serán terminadas con una carga tipo F.
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d)

 .
El punto de distribución, en función de la técnica utilizada, podrá adoptar una de las siguientes
realizaciones:
i)

Cuando las fibras ópticas de la red de distribución sean distintas de los cables de
acometida de fibra óptica de la red de dispersión, el punto de distribución estará formado
por una o varias cajas de segregación en las que terminarán ambos tipos de fibras. En
cada caja de segregación se almacenarán los empalmes entre las fibras ópticas de
distribución y las de las acometidas. En cualquier caso, en el punto de distribución se
almacenarán bucles de fibra óptica con la holgura suficiente para poder reconfigurar las
conexiones entre las fibras ópticas de la red de distribución y las de la red de dispersión
(cortar y empalmar o conectar).

ii)

Cuando las fibras ópticas de las acometidas de la red de dispersión sean las mismas
fibras ópticas de los cables de la red de distribución, dichas fibras estarán en paso en el
punto de distribución. El punto de distribución estará formado por una o varias cajas de
segregación en las que se dejarán almacenados, únicamente, los bucles de las fibras
ópticas de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado
de esa planta. Los extremos de las fibras ópticas de la red de dispersión se identificarán
mediante etiquetas que indicarán los puntos de acceso al usuario a los que dan servicio.

El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de distribución será responsabilidad de la
propiedad de la edificación.
2.5.3. Punto de acceso al usuario (PAU).
Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT de la edificación.
Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de
averías entre la propiedad de la edificación o la comunidad de propietarios y el usuario final del
servicio. Se ubicará en el registro de terminación de red situado en el interior de cada vivienda, local o
estancia común.
En el apéndice 10 de la presente norma se incluye un esquema con los diferentes elementos que
constituyen el punto de acceso al usuario.
En función de la naturaleza de la red de dispersión que llega al punto de acceso al usuario, éste
adoptará las siguientes configuraciones:
a)

  .
Cada una de las acometidas de pares trenzados de la red de dispersión se terminará en una
roseta hembra miniatura de ocho vías (RJ45), que servirá como PAU de cada vivienda, local o
estancia común. Cada conector o roseta hembra, al servir simultáneamente como “medio de
corte” y “punto de prueba”, permitirá la delimitación de responsabilidades en cuanto a la
generación, localización y reparación de averías entre la propiedad de la edificación o la
comunidad de propietarios y el usuario final del servicio.

b)

 
Cada uno de los pares de la red de dispersión se terminará en los contactos 4 y 5 de un
conector o roseta hembra miniatura de ocho vías (RJ45), que servirá como PAU de cada
vivienda, local o estancia común. Cada conector o roseta hembra, al servir simultáneamente
como “medio de corte” y “punto de prueba”, permitirá la delimitación de responsabilidades en
cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre la propiedad de la edificación
o la comunidad de propietarios y el usuario final del servicio.

c)

   .
Estará formado por un distribuidor inductivo de dos salidas simétrico terminadas en un conector
tipo F hembra, en cuya entrada se terminará el cable coaxial de la red de dispersión,
debidamente conectorizado, para su posterior conexión a las correspondientes ramas de la red
interior de usuario.
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d)

.
El punto de acceso al usuario (PAU) estará formado por:

e)

i)

La roseta con tantos conectores SC/APC (y los correspondientes adaptadores) de
terminación como fibras ópticas de los cables de acometida se hayan instalado en la red
de dispersión.

ii)

La unidad de terminación de red óptica que se conectará por una parte a la roseta
descrita en el párrafo anterior y, por otra, a la red interior de usuario de la ICT. Esta
unidad de terminación será la que proporcione al usuario final los puntos de acceso a los
diferentes servicios, con sus facilidades simultáneas como “medio de corte” y “punto de
prueba”. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrá ser instalada fuera del
registro de terminación de red. En los casos en que sea suministrada por el operador de
servicio, y en tanto mantenga su propiedad, éste será responsable de su instalación y
mantenimiento.

  
En los extremos de las diferentes ramas de la red interior de usuario de pares trenzados,
ubicados en el registro de terminación de red, se equiparán conectores macho miniatura de
ocho vías (RJ45); en estos extremos se dejará una longitud de cable sobrante con la suficiente
holgura como para llegar a cualquiera de las partes interiores de los diferentes compartimentos
del registro de terminación de red. Estos mismos extremos se identificarán mediante etiquetas
que indicarán la ubicación del conector de las bases de acceso de terminal (BAT) a las que dan
servicio.
Asimismo, para que exista una continuidad entre las regletas de salida del punto de
interconexión y algunas de las bases de acceso de terminal (BAT) de la red interior de usuario
de pares trenzados, se instalará en el registro de terminación de red un accesorio multiplexor
pasivo que, por una parte, estará equipado con un latiguillo flexible terminado en un conector
macho miniatura de ocho vías, enchufado a su vez en un conector o roseta de terminación de
una de las líneas de la red de dispersión y, por otra parte, tenga como mínimo tantas bocas
hembra miniatura de ocho vías (RJ45) como estancias servidas por la red interior de usuario de
pares trenzados.

f)

  
Los extremos de las diferentes ramas de la red interior de usuario de cables coaxiales,
ubicados en el interior del registro de terminación de red, debidamente conectorizados, se
conectarán al divisor simétrico identificando la BAT a la que prestan servicio.

El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de acceso al usuario será responsabilidad de la
propiedad de la edificación.
2.5.4. Bases de acceso terminal (BAT).
Sirven como punto de acceso de los equipos terminales de telecomunicación del usuario final del
servicio a la red interior de usuario multiservicio. Dependiendo del tipo de red interior, la conexión de
las BAT se realizará:
a)

       , los hilos conductores de cada rama de la red
interior se conectarán a los 8 contactos del conector RJ-45 hembra miniatura de 8 vías de la
BAT en que terminen.

b)

 , los cables se conectarán a los terminales tipo F de toma final
con carga de cierre apropiados de la BAT en que terminen.

El diseño, dimensionado e instalación de las bases de acceso de terminal será responsabilidad de la
propiedad de la edificación.
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3.

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED

Toda la instalación de las diferentes redes que conforman la ICT en una edificación para el acceso de los servicios
de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha, objeto de esta norma, para su
conexión a las redes generales de los distintos operadores de servicio, deberá ser diseñada y descrita en el
apartado correspondiente del proyecto técnico, cuyas bases de diseño y cálculo se exponen en este apartado.
El dimensionado de las diferentes redes de la ICT vendrá condicionado por la presencia de los operadores de
servicio en la localización de la edificación, por la tecnología de acceso que utilicen dichos operadores y por la
aplicación de los criterios de previsión de demanda establecidos en el presente anexo.
La presencia de los operadores de servicio en la localización de la edificación y la tecnología de acceso que
utilicen dichos operadores será evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento del que
forma parte como anexo la presente norma.
Las condiciones que se deben cumplir se indican en los apartados que siguen.
3.1.

PREVISIÓN DE LA DEMANDA.

Con carácter general, los valores indicados en este apartado tendrán la consideración de mínimos de
obligado cumplimiento.
3.1.1. Tecnologías de acceso basadas en redes de cables de pares trenzados.
Como criterio de referencia, se utilizarán en aquellas edificaciones en las que la distancia entre el
punto de interconexión y el punto de acceso al usuario mas alejado es inferior a 100 metros. Se
admitirán soluciones diferentes a criterio del proyectista, siempre y cuando sean justificadas
adecuadamente en el proyecto.
a)

.
Para determinar el número de acometidas necesarias, cada una formada por un cable no
apantallado de 4 pares trenzados de cobre de Clase E (Categoría 6) o superior, se aplicarán
los valores siguientes:
i)

Viviendas: 1 acometida por vivienda.

ii)

Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas:

iii)

ii.1)

Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerará 1 acometida para cada local u oficina.

ii.2)

Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas: 1 acometida por
cada 33 m2 útiles, como mínimo.

Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin:
iii.1) Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerarán 2 acometidas para cada local u oficina.
iii.2) Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas: 1 acometida por
cada 33 m2 útiles, como mínimo.

iv)
b)

Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: 2 acometidas para la
edificación.

.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del
apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.

3.1.2. Tecnologías de acceso basadas en redes de cables de pares.
Como criterio de referencia, se utilizarán en aquellas edificaciones en las que la distancia entre el
punto de interconexión y el punto de acceso al usuario mas alejado sea superior a 100 metros.
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a)

.
Para determinar el número de líneas necesarias, cada una formada por un par de cobre, se
aplicarán los valores siguientes:
i)

Viviendas: 2 líneas por cada vivienda.

ii)

Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas:

iii)

ii.1)

Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerarán 3 líneas para cada local u oficina.

ii.2)

Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas: 1 línea por cada
33 m2 útiles, como mínimo.

Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin:
iii.1) Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerarán 3 líneas por cada local u oficina.
iii.2) Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas, se utilizará como
base de diseño la consideración de 3 líneas por cada 100 m2 o fracción.

iv)
b)

Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: 2 líneas para la
edificación.

.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del
apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.

3.1.3. Tecnologías de acceso basadas en redes de cables coaxiales.
a)

.
Para determinar el número de acometidas necesarias, formadas por un cable coaxial, se
aplicarán los valores siguientes:
i)

Viviendas: Una acometida por cada vivienda.

ii)

Locales comerciales u oficinas:

iii)
b)

ii.1)

Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas: una
acometida por cada local u oficina.

ii.2)

Cuando no esté definida la distribución en planta de locales u oficinas, en el
registro secundario de la planta se dejará disponible una acometida por cada
100 m2.

Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: Dos acometidas para
la edificación.

.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del
apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.

3.1.4. Tecnologías de acceso basadas en redes de cables de fibra óptica.
Cada acometida óptica estará constituida por dos fibras ópticas.
a)

.
i)

Viviendas: Se considerará 1 acometida óptica por cada vivienda.

ii)

En el caso de locales u oficinas en edificaciones de viviendas:
ii.1)

Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerará 1 acometida óptica por cada local u oficina.
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ii.2)

iii)

Cuando no esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, en el
registro secundario de la planta (o en el RITI en el caso de edificaciones con un
número de PAU inferior a 15) se dejará disponible 1 acceso o acometida óptica
por cada 33 m2 o fracción.

En el caso de locales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este
fin:
iii.1) Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerarán 2 acometidas ópticas por cada local u oficina.
iii.2) Cuando no esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerarán 2 acometidas ópticas por cada 100 m 2 o fracción.

iv)
b)

Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: 2 acometidas ópticas
para la edificación.

.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del
apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.

3.2.

DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

El diseño y dimensionado de esta parte de red, así como su instalación, será siempre responsabilidad del
operador del servicio, sea cual sea la tecnología de acceso que utilice para proporcionar los servicios. Cada
operador facilitará el respaldo del servicio de la red de alimentación que considere oportuno.
3.3.

DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
3.3.1. Redes de cables de pares trenzados.
a)

 .
Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total de la edificación,
o estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado 3.1.1, se dimensionará la red de
distribución multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor 1,2, lo que asegura una
reserva suficiente para prever posibles averías de alguna acometida o alguna desviación por
exceso en la demanda de acometidas.

b)

 .
La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se diseñará
de acuerdo con el apartado anterior.

3.3.2. Redes de cables de pares.
a)

 .
Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total de la edificación,
o estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado 3.1.2, se dimensionará la red de
distribución con arreglo a los siguientes criterios:
i)

La cifra de demanda prevista se multiplicará por el factor 1,2, lo que asegura una reserva
suficiente para prever posibles averías de algunos pares o alguna desviación por exceso
en la demanda de líneas.

ii)

Obtenido de esta forma el número teórico de pares, se utilizará el cable normalizado de
capacidad igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios cables, teniendo en
cuenta que para una distribución racional el cable máximo será de 100 pares, debiendo
utilizarse el menor número posible de cables de acuerdo con la siguiente tabla:
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N.º pares (N)

N.º cables

Tipo de cable

25 < N � 50

1

50 pares [1(50p)]

50 < N � 75

1

75 pares [1(75p)]

75 < N � 100

1

100 pares [1(100p)]

100 < N � 125

2

1(100p)+1(25p) o 1(75p)+1(50p)

125 < N � 150

2

1(100p)+1(50p) o 2(75p)

150 < N � 175

2

1(100p)+1(75p)

175 < N � 200

2

2(100p)

200 < N � 225

3

2(100p)+1(25p) o 3(75p)

225 < N � 250

3

2(100p)+1(50p) o 1(100p)+2(75p)

250 < N � 275

3

2(100p)+1(75p)

275 < N � 300

3

3(100p)

El dimensionado de la red de distribución se proyectará con cable o cables multipares, cuyos
pares estarán todos conectados en las regletas de salida del punto de interconexión.
En el caso de edificios con una red de distribución/dispersión inferior o igual a 30 pares, ésta
podrá realizarse con cable de uno o dos pares desde el punto de distribución instalado en el
registro principal. Del registro principal partirán, en su caso, los cables de acometida que
subirán por las plantas para acabar directamente en los PAU.
Los puntos de distribución estarán formados por las regletas de conexión en cantidad suficiente
para agotar con holgura toda la posible demanda de la planta correspondiente. El número de
regletas se hallará calculando el cociente entero redondeado por exceso que resulte de dividir
el total de pares del cable, o de los cables, de distribución por el número de plantas y por cinco
o diez, según el tipo de regleta a utilizar.
b)

.
La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se diseñará,
por tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

3.3.3. Redes de cables coaxiales.
a)

Edificaciones con una vertical:
i)

Configuración en estrella:
Se empleará en edificaciones con un número de PAU no superior a 20. En el registro
principal los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se
conectarán a los distribuidores de cada usuario situados en los mismos.

ii)

Configuración en árbol-rama:
Se empleará en edificaciones con un número de PAU superior a 20. La red de
distribución se realizará con un único cable coaxial que saldrá del registro principal
situado en el RITI y terminará en el último registro secundario. En cada registro
secundario se insertará el derivador apropiado para alimentar los PAU de cada planta.
En el panel de salida del registro principal, el cable coaxial que constituye la red de
distribución será terminado en un conector tipo F.

b)

.
La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se diseñará,
por tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.
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3.3.4. Redes de cables de fibra óptica.
a)

.
Conocida la necesidad futura a medio y largo plazo, tanto por plantas como en el total de la
edificación, o estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado 3.1.4, se
dimensionará la red de distribución con arreglo a los siguientes criterios:
i)

La cifra de demanda prevista se multiplicará por el factor 1,2 lo que asegura una reserva
suficiente para prever posibles averías de algunas fibras ópticas o alguna desviación por
exceso sobre la demanda prevista.

ii)

Obtenido de esta forma el número teórico de fibras ópticas necesarias, se utilizará el
cable multifibra normalizado de capacidad igual o superior a dicho valor o combinaciones
de varios cables normalizados, teniendo también en cuenta la técnica de instalación que
se vaya a utilizar para la extracción de las fibras ópticas correspondientes a cada registro
secundario.

Las fibras sobrantes, distribuidas de manera uniforme en los diferentes registros secundarios,
quedarán disponibles correctamente alojadas en los mismos, para su utilización en el momento
apropiado.
En el caso de edificios con una red de distribución/dispersión que dé servicio a un número de
PAU inferior o igual a 15, la red de distribución/dispersión podrá realizarse con cables de
acometida de dos fibras ópticas directamente desde el punto de distribución ubicado en el
registro principal. De él saldrán, en su caso, los cables de acometida que subirán a las plantas
para acabar directamente en los PAU.
b)

.
La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se diseñará,
por tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

3.4.

DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE DISPERSIÓN.
3.4.1. Redes de dispersión de cables de pares trenzados.
Se instalarán los cables de pares trenzados de acometida que cubran la demanda prevista como
prolongación de la red de distribución (en paso en los registros secundarios), y terminarán en el PAU
de cada vivienda en la roseta correspondiente.
3.4.2. Redes de dispersión de cables de pares.
Se instalarán cables de pares de acometida que cubran la demanda prevista, y se conectarán al
correspondiente terminal de la regleta del punto de distribución, y terminarán en el PAU de cada
vivienda en la roseta correspondiente.
3.4.3. Redes de dispersión de cables coaxiales.
En función de la configuración de la red de distribución, la red de dispersión se realizará:
a)

 .
Se instalarán los cables coaxiales de acometida que cubran la demanda prevista como
prolongación de la red de distribución (en paso en los registros secundarios), y terminarán en el
PAU de cada vivienda conectándose al distribuidor encargado de repartir la señal en la red
interior de cada usuario.

b)

     .
Se instalarán los cables coaxiales de acometida que cubran la demanda prevista, y
conectándose cada uno de ellos al correspondiente puerto de derivación del derivador que
actúa como punto de distribución en el registro secundario del que parten y terminarán en el
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PAU de cada vivienda conectándose al distribuidor encargado de repartir la señal en la red
interior de cada usuario.
3.4.4. Redes de dispersión de cables de fibra óptica.
Se instalarán tantos cables de fibra óptica de acometida como resulten necesarios para cubrir la
demanda prevista en cada vivienda o local, y terminarán en el PAU de cada vivienda en la roseta
correspondiente. El empalme o continuidad de paso de estas fibras ópticas en los puntos de
distribución, se realizará según lo indicado en el apartado 2.5.2.d del presente anexo.
3.5.

DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED INTERIOR DE USUARIO.

El apéndice 13 de la presente norma muestra un ejemplo típico de la configuración de la red interior de
usuario.
3.5.1. Red de pares trenzados.
a)


El número de registros de toma equipados con BAT será de uno por cada estancia, excluidos
baños y trasteros, con un mínimo de dos. Como mínimo, en dos de los registros de toma se
equiparán BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares
trenzados independientes procedentes del PAU.

b)

      
El número de registros de toma será de uno por cada estancia, excluidos baños y trasteros,
equipados con BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares
trenzados independientes procedentes del PAU.

c)

     
No se instalará red interior de usuario. En este caso, el diseño y dimensionamiento de la red
interior de usuario, así como su realización futura, será responsabilidad de la propiedad del
local u oficina, cuando se ejecute el proyecto de distribución en estancias.

d)


El proyectista definirá el dimensionamiento de la red interior en estas estancias teniendo en
cuenta la finalidad de las estancias y las prestaciones previstas para la edificación.

3.5.2. Red de cables coaxiales.
a)


Se instalarán, y alimentarán con el correspondiente cable coaxial desde el PAU, dos registros
de toma, equipados con la correspondiente toma, en dos estancias diferentes de la vivienda.

b)


No se instalará red interior de usuario. En este caso, el diseño y dimensionamiento de la red de
cableado coaxial, así como su realización futura, será responsabilidad de la propiedad del local
u oficina, cuando se ejecute el proyecto de distribución en estancias.

c)


El proyectista definirá el dimensionamiento de la red interior en estas estancias teniendo en
cuenta la finalidad de las estancias y las prestaciones previstas para la edificación.

4.

PARTICULARIDADES DE LOS CONJUNTOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES

El apéndice 11 de la presente norma muestra un esquema general típico de la configuración de la ICT para el
caso de conjuntos de viviendas unifamiliares.
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4.1.

TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES DE PARES TRENZADOS.
4.1.1. .
En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a través de la
canalización necesaria, hasta el punto de interconexión situado en el recinto de instalaciones de
telecomunicaciones, donde terminará en las regletas de entrada.
La red de distribución será similar a la indicada para edificaciones de pisos, con la singularidad de
que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal.
4.1.2. .
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones calculadas,
dotadas con los correspondientes hilos-guía.

4.2.

TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES DE PARES.
4.2.1. .
En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a través de la
canalización necesaria, hasta el punto de interconexión situado en el recinto de instalaciones de
telecomunicaciones, donde terminará en las regletas de entrada.
La red de distribución será similar a la indicada para edificaciones de pisos, con la singularidad de
que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal. Los puntos de distribución
podrán ubicarse en la medianería de dos viviendas, de manera alterna, de tal forma que, desde cada
punto de distribución, se pueda prestar servicio a ambas.
Cuando el número de pares de la red de distribución alimente a un número de PAU igual o inferior a
15, se podrá instalar un único punto de distribución en el recinto de instalaciones de
telecomunicaciones del que partirán los cables de acometida a cada vivienda.
4.2.2. .
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones calculadas,
dotadas con los correspondientes hilos-guía.

4.3.

TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES COAXIALES.
4.3.1. .
En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a través de la
canalización necesaria, hasta el punto de interconexión situado en el recinto de instalaciones de
telecomunicaciones, donde terminará en los correspondientes conectores, ajustándose a la topología
de la red de distribución de la edificación.
La red de distribución será similar a la indicada para edificaciones de pisos, con la singularidad de
que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal y de que el límite establecido
para optar entre topologías en estrella o topologías tipo árbol-rama disminuye a 10 PAU.
En el caso de distribuciones en árbol-rama los puntos de distribución podrán ubicarse en la
medianería de dos viviendas, de manera alterna, de tal forma que, desde cada punto de distribución,
se pueda prestar servicio a ambas.
Cuando el número de PAU de la red de distribución sea igual o inferior a 10, se podrá instalar un
único punto de distribución en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones del que partirán los
cables de acometida a cada vivienda.
4.3.2. .
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones calculadas,
dotadas con los correspondientes hilos-guía.
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4.4.

TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.

En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a través de la canalización
necesaria hasta el punto de interconexión situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones,
donde terminará en los conectores apropiados, equipados con los correspondientes adaptadores y
agrupados en un repartidor de conectores de entrada.
La red de distribución será similar a la indicada para edificaciones de pisos, con la singularidad de que el recorrido
vertical de los cables se transformará en horizontal. Los puntos de distribución podrán ubicarse en la medianería de dos
viviendas, de manera alterna, de tal forma que, desde cada punto, se pueda prestar servicio a ambas.
Cuando el número de PAU a los que da servicio la red de distribución/dispersión sea inferior o igual a 15, la
red de distribución/dispersión podrá realizarse con cables de acometida de dos fibras ópticas directamente
desde el punto de distribución ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones. De él saldrán,
en su caso, los cables de acometida (interior o exterior) hasta el PAU de cada vivienda.
5.

MATERIALES

Los parámetros y características técnicas incluidas en este apartado para definir los diferentes materiales
empleados en la ICT, deben ser tomados como una referencia de mínimos, pudiendo ser sustituidos por
materiales cuyas características técnicas mejoren las descritas.
5.1.

CABLES.
5.1.1. 
a)

Redes de cables de pares trenzados.
Los cables de pares trenzados utilizados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos conductores
de cobre con aislamiento individual sin apantallar clase E (categoría 6), deberán cumplir las
especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metálicos con elementos múltiples
utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1:
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para
instalaciones horizontales y verticales en edificios).

b)

Redes de cables de pares
i)

Cables multipares

Los cables multipares deberán cumplir con las especificaciones del tipo ICT+100 de la norma
UNE 212001 (Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para el acceso
al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e interior de
usuario), con cubierta no propagadora de la llama, libre de halógenos y con baja emisión de
humos, excepto los parámetros incluidos en la tabla:

Atenuación máxima hasta 40 MHz

f (MHz)

0,1

0,3

0,5

0,6

1

2

At
(dB/100m)

0,81

1,15

1,45

1,85

2,1

2,95

f (MHz)

4

10

16

20

31,25

40

At
(dB/100m)

4,3

6,6

8,2

9,2

11,8

13,7

Impedancia característica

100 � ± 15 % de 1 a 40 MHz

Suma de potencias de paradiafonía
(dB/100 m)

- 59 + 15 log (f) ; 1 MHz � f � 40 MHz

Suma de potencias de relación de
telediafonía (dB/100 m)

- 55 + 20 log (f) ; 1 MHz � f � 40 MHz
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En el caso de viviendas unifamiliares, con carácter general, se deberá tener en cuenta que la
red de distribución se considerará exterior y los cables deberán tener aislamiento de polietileno,
y una cubierta formada por una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de
polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco.
ii)



Los cables de acometida de uno o dos pares deberán cumplir con las especificaciones del tipo
ICT+100 de la norma UNE 212001 (Especificación particular para cables metálicos de pares
utilizados para el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución,
dispersión e interior de usuario), con cubierta de tipo no propagadora de la llama, libre de
halógenos y con baja emisión de humos, salvo los parámetros de atenuación e impedancia
característica que cumplirán con lo indicado en la tabla de apartado i) anterior, para garantizar
las características de los cables de acometida hasta la frecuencia de 40 MHz.
En el caso de viviendas unifamiliares se deberán tener en cuenta que los cables de acometida,
de uno o dos pares, de la red de distribución, podrán ser de exterior. En esta circunstancia,
deberán llevar como protección metálica una malla de alambre de acero galvanizado.
c)

Red de cables coaxiales.

Con carácter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribución y dispersión serán de
los tipos RG-6, RG-11 y RG-59.
Los cables coaxiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE-EN 50117-2-1 (Cables
coaxiales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribución por
cable. Cables de interior para la conexión de sistemas funcionando entre 5 MHz y 1.000 MHz) y de la
Norma UNE-EN 50117-2-2 (Cables coaxiales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables
utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando
entre 5 MHz – 1.000 MHz) y cumpliendo:


Impedancia característica media 75 Ohmios



Conductor central de acero recubierto de cobre de acuerdo a la Norma UNE-EN-50117-1



Dieléctrico de polietileno celular físico, expandido mediante inyección de gas de acuerdo a la
norma UNE-EN 50290-2-23, estando adherido al conductor central.



Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y pegada
sobre el dieléctrico.



Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento será
superior al 75%.



Cubierta externa de PVC, resistente a rayos ultravioleta para el exterior, y no propagador de la llama
debiendo cumplir la normativa UNE-EN 50265-2 de resistencia de propagación de la llama.



Cuando sea necesario, el cable deberá estar dotado con un compuesto antihumedad contra la
corrosión, asegurando su estanqueidad longitudinal.

Los diámetros exteriores y atenuación máxima de los cables cumplirán:
RG-11

RG-6

RG-59

Diámetro exterior (mm)

10.3 ± 0.2

7.1 ± 0.2

6.2 ± 0.2

Atenuaciones

dB/100 m

dB/100m

dB/100m

5 MHz

1.3

1.9

2.8

862 MHz

13.5

20

24.5

Atenuación de
apantallamiento

Clase A según Apartado 5.1.2.7 de las Normas UNE-EN 50117-21 y UNE-EN 50117-2-2
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d)

Red de cables de fibra óptica.
i)

Cables multifibra.

El cable multifibra de fibra óptica para distribución vertical será preferentemente de hasta 48
fibras ópticas. Las fibras ópticas que se utilizarán en este tipo de cables serán monomodo del
tipo G.657, categoría A2 o B3, con baja sensibilidad a curvaturas y están definidas en la
Recomendación UIT-T G.657 "         
               ". Las fibras ópticas deberán ser
compatibles con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendación UIT-T G.652
"   ".
La primera protección de las fibras ópticas deberá estar coloreada de forma intensa, opaca y
fácilmente distinguible e identificable a lo largo de la vida útil del cable, de acuerdo con el
siguiente código de colores:
Fibra

Color

Fibra

Color

Fibra

Color

Fibra

Color

1

Verde

3

Azul

5

Gris

7

Marrón

2

Rojo

4

Amarillo

6

Violeta

8

Naranja

El cable deberá ser completamente dieléctrico, no poseerá ningún elemento metálico y el
material de la cubierta de los cables debe ser termoplástico, libre de halógenos, retardante
a la llama y de baja emisión de humos. Las fibras ópticas estarán distribuidas en
micromódulos con 1, 2, 4, 6 u 8 fibras. Los micromódulos serán de material termoplástico
elastómero de poliéster o similar impregnados con compuesto bloqueante del agua, de
fácil pelado sin usar herramientas especiales, y estar coloreados según el siguiente
código:
Micromódulo

Color

Micromódulo

Color

Micromódulo

Color

1

Verde

3

Azul

5

Gris

2

Rojo

4

Blanco

6

Violeta

Micromódulo

Color

Micromódulo

Color

Micromódulo

Color

7

Marrón

9

Amarillo

11

Turquesa

8

Naranja

10

Rosa

12

Verde claro

El cable deberá estar realizado con suficientes elementos de refuerzo (p.ej., hilaturas de
fibras de aramida o refuerzos dieléctricos axiales), para garantizar que para una tracción
de 1000 N, no se producen alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni aumentos
de la atenuación. Cuando sea necesario, en los cables deberá disponerse debajo de la
cubierta un hilo de rasgado. El diámetro de estos cables estará en torno a 8 mm y su radio
de curvatura mínimo en instalación deberá ser de diez veces el diámetro (8 cm).
Alternativamente, se podrá considerar válido un diseño del cable realizado con fibras
ópticas de 900 micras individuales, en lugar de micromódulos de varias fibras. El diámetro
de estos cables estará en torno a 15 mm y su radio de curvatura mínimo en instalación
deberá ser de diez veces el diámetro (15 cm).
Cuando los cables tengan más de 12 fibras, se repetirán los colores añadiendo anillos de color
negro cada 50 mm, 1 anillo entre las fibras 13 y 24, 2 anillos entre las fibras 25 y 36 y 3 anillos
entre las fibras 37 y 48.
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Fibra

Color

Fibra

Color

Fibra

Color

1

Verde

3

Azul

5

Gris

2

Rojo

4

Blanco

6

Violeta

Fibra

Color

Fibra

Color

Fibra

Color

7

Marrón

9

Amarillo

11

Turquesa

8

Naranja

10

Rosa

12

Verde claro

Las características de las fibras ópticas de los cables multifibra de fibra óptica para distribución
horizontal serán iguales que las indicadas para el cable de distribución vertical con el siguiente
requisito adicional: el cable contará con los elementos necesarios, para evitar la penetración de
agua en el mismo.
ii)

Cables de acometida individual.
ii.1)

Interior.

El cable de acometida óptica individual para instalación en interior será de 2 fibras
ópticas con el siguiente código de colores:
Fibra 1: verde.
Fibra 2: roja.
Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el
apartado 5.1.1.d.i) excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser
suficientes para garantizar que para una tracción de 450 N, no se producen
alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación. Su
diámetro estará en torno a 4 milímetros y su radio de curvatura mínimo deberá ser 5
veces el diámetro (2 cm).
ii.2)

Exterior.

El cable de acometida óptica individual para instalación en exterior será de 2 fibras
ópticas:
Fibra 1: verde.
Fibra 2: roja.
Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el
apartado 5.1.1.d.i) excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser
suficientes para garantizar que para una tracción de 1.000 N, no se producen
alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación, y en que
el cable deberá tener protección frente a los agentes climáticos y preferentemente ser de
color negro. Su diámetro estará en torno a 5 milímetros y su radio de curvatura mínimo
deberá ser 10 veces el diámetro (5 cm).
5.1.2. 
a)

Red de cables de pares trenzados.
Los cables utilizados serán como mínimo de cuatro pares de hilos conductores de cobre con
aislamiento individual clase E (categoría 6) y cubierta de material no propagador de la llama,
libre de halógenos y baja emisión de humos, y deberán ser conformes a las especificaciones
de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia
para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios) y UNE-EN 50288-6-2 (Cables metálicos con elementos múltiples
utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2:
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Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado).
b)

Red de cables coaxiales.
Con carácter general, los cables serán del tipo RG-59 y cumplirán los requisitos de
dimensiones, características eléctricas y mecánicas especificadas en el apartado 5.1.1.c de la
presente norma.

5.2.

ELEMENTOS DE CONEXIÓN
5.2.1.   
a)

Panel para la conexión de cables de pares trenzados.
El panel de conexión para cables de pares trenzados, en el punto de interconexión, alojará
tantos puertos como cables que constituyen la red de distribución. Cada uno de estos puertos,
tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable de la red de distribución, y el
otro lado estará formado por un conector hembra miniatura de 8 vías (RJ45) de tal forma que
en el mismo se permita el conexionado de los cables de acometida de la red de alimentación o
de los latiguillos de interconexión. Los conectores cumplirán la norma UNE-EN 50173-1
(Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y
áreas de oficina).
El panel que aloja los puertos indicados será de material plástico o metálico, permitiendo la fácil
inserción-extracción en los conectores y la salida de los cables de la red distribución.

b)

Roseta para cables de pares trenzados.
El conector de la roseta de terminación de los cables de pares trenzados será un conector
hembra miniatura de 8 vías (RJ45) con todos los contactos conexionados. Este conector
cumplirá las normas UNE-EN 50173-1 (Tecnología de la información. Sistemas de cableado
genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina).

c)

Conectores para cables de pares trenzados.
Las diferentes ramas de la red interior de usuario partirán del interior del PAU equipados con
conectores macho miniatura de ocho vías (RJ45) dispuestas para cumplir la norma UNE-EN
50173-1 (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos
generales y áreas de oficina).

d)

Las bases de acceso de los terminales estarán dotadas de uno o varios conectores hembra
miniatura de ocho vías (RJ45) dispuestas para cumplir la citada norma.

5.2.2.  
a)

Regletas de conexión para cables de pares.
Las regletas de conexión para cables de pares estarán constituidas por un bloque de material
aislante provisto de un número variable de terminales. Cada uno de estos terminales tendrá un
lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado estará dispuesto de tal
forma que permita el conexionado de los cables de acometida o de los hilos puente.
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, y se realizará la conexión
mediante herramienta especial.
En el punto de interconexión la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los puntos de
distribución como máximo de 5 ó 10 pares. En el caso de que ambos puntos coincidan, la
capacidad de la regleta podrá ser de 5 ó de 10 pares.
Las regletas de interconexión y de distribución estarán dotadas de la posibilidad de medir hacia
ambos lados sin levantar las conexiones.
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La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las pruebas
estipuladas en la norma UNE-EN 60068-2-11 (Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo
Ka: Niebla salina).
b)

Roseta para cables de pares.
El conector de la roseta de terminación de los pares de la red de dispersión en el PAU, situado
en el registro de terminación de red, será un conector hembra miniatura de ocho vías (RJ45) en
el que, como mínimo, estarán equipados los contactos centrales 4 y 5. La realización mecánica
de estos conectores roseta podrá ser individual o múltiple.

5.2.3. 
a)

Elementos pasivos.
Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendrán una impedancia
nominal de 75 , con unas pérdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen de frecuencias
de funcionamiento de los mismos que, al menos, estará comprendido entre 5 MHz y 1.000
MHz, y estarán diseñados de forma que permitan la transmisión de señales en ambos sentidos
simultáneamente.
La respuesta amplitud-frecuencia de los derivadores cumplirá lo dispuesto en la norma UNE
EN-50083-4 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, sonido y servicios
interactivos. Parte 4: Equipos pasivos de banda ancha utilizados en las redes de distribución
coaxial), tendrán una directividad superior a 10 dB, un aislamiento derivación-salida superior a
20 dB y su aislamiento electromagnético cumplirá lo dispuesto en la norma UNE EN 50083-2
(Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios
interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos).
Todos los puertos de los elementos pasivos estarán dotados con conectores tipo F y la base de
los mismos dispondrá de un herraje para la fijación del dispositivo en pared. Su diseño será tal
que asegure el apantallamiento electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de
exterior, la estanqueidad del dispositivo.
Todos los elementos pasivos de exterior permitirán el paso y corte de corriente incluso cuando
la tapa esté abierta, la cual estará equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y de
una malla metálica, que aseguren tanto su estanqueidad como su apantallamiento
electromagnético. Los elementos pasivos de interior no permitirán el paso de corriente.

b)

Cargas tipo F anti-violables.
Cilindro formado por una pieza única de material de alta resistencia a la corrosión. El puerto de
entrada F tendrá una espiga para la instalación en el puerto F hembra del derivador. La rosca
de conexión será de 3/8-32.

c)

Cargas de terminación.
La carga de terminación coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o
distribuidores (incluidos los de terminación de línea) que no lleven conectado un cable de
acometida será una carga de 75 ohmios de tipo F.

d)

Conectores.
Con carácter general en la red de cables coaxiales se utilizarán conectores de tipo F universal
de compresión.

e)

Distribuidor.
Estará constituido por un distribuidor simétrico de dos salidas equipadas con conectores del
tipo F hembra.
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f)

Bases de acceso de Terminal.
Cumplirá las siguientes características:
i)

Características físicas: Según normas UNE 20523-7 (Instalaciones de antenas
colectivas. Caja de toma), UNE 20523-9 (Instalaciones de antenas colectivas.
Prolongador) y UNE-EN 50083-2 (Redes de distribución por cable para señales de
televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad
electromagnética de los equipos).

ii)

Impedancia: 75 .

iii)

Banda de frecuencia: 86-862 MHz.

iv)

Banda de retorno 5-65 MHz.

v)

Pérdidas de retorno TV (40-862 MHz): � 14 dB-1'5 dB/Octava y en todo caso � 10 dB.

vi)

Pérdidas de retorno radiodifusión sonora FM: � 10 dB.

5.2.4.   
a)

Caja de interconexión de cables de fibra óptica.
La caja de interconexión de cables de fibra óptica estará situada en el RITI, y constituirá la
realización física del punto de interconexión y desarrollará las funciones de registro principal
óptico. La caja se realizará en dos tipos de módulos:
i)

Módulo de salida para terminar la red de fibra óptica del edificio (uno o varios).

ii)

Módulo de entrada para terminar las redes de alimentación de los operadores (uno o
varios).

El módulo básico para terminar la red de fibra óptica del edificio permitirá la terminación de
hasta 8, 16, 32 ó 48 conectores en regletas donde se instalarán las fibras de la red de
distribución terminadas en el correspondiente conector SC/APC. Se instalarán tantos módulos
como sean necesarios para atender la totalidad de la red de distribución de la edificación.
Los módulos de la red de distribución de fibra óptica de la edificación dispondrán de los medios
necesarios para su instalación en pared y para el acoplamiento o sujeción mecánica de los
diferentes módulos entre sí. Las cajas que los alojan estarán dotadas con los elementos
pasacables necesarios para la introducción de los cables en las mismas.
Los módulos de terminación de red óptica deberán haber superado las pruebas de frío, calor
seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo a la parte correspondiente de
la familia de normas UNE-EN 60068-2 (Ensayos ambientales. Parte 2: ensayos).
Si las cajas son de material plástico, deberán cumplir la prueba de autoextinguibilidad y haber
superado las pruebas de resistencia frente a líquidos y polvo de acuerdo a las normas UNE
20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)), donde el grado
de protección exigido será IP 55. También, deberán haber superado la prueba de impacto de
acuerdo a la norma UNE-EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes
de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)), donde el grado
de protección exigido será IK 08.
Finalmente, las cajas deberán haber superado las pruebas de carga estática, flexión, carga
axial en cables, vibración, torsión y durabilidad, de acuerdo con la parte correspondiente de la
familia de normas UNE-EN 61300-2 (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y
componentes pasivos - Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2: ensayos).
b)

Caja de segregación de cables de fibra óptica.
La caja de segregación de fibras ópticas estará situada en los registros secundarios, y
constituirá la realización física del punto de distribución óptico. Las cajas de segregación
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6.

REQUISITOS TÉCNICOS
6.1.

GENERALES
6.1.1. 7HQGLGRGHFDEOHVVREUHORVVLVWHPDVGHFDQDOL]DFLyQ
Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalación de nuevos cables o, en su caso,
sustitución de alguno de los cables instalados inicialmente, se conservarán siempre las guías en el
interior de los sistemas de canalización formados por tubos de la ICT, tanto si la ocupación de los
mismos fuera nula, parcial o total. En casos de ocupación parcial o total las guías en ningún caso
podrán ser metálicas.

6.2.

RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE PARES TRENZADOS

La redes de distribución y dispersión deberán cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN
50174-1:2001 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación y
aseguramiento de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la información. Instalación del cableado.
Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3
(Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en
el exterior de los edificios) y serán certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la
información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados).
6.3.

RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE PARES
6.3.1. 5HTXLVLWRVHOpFWULFRVGHORVFDEOHVGHSDUHV
Los cables de pares metálicos cumplirán los siguientes requisitos eléctricos:
a)

La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20 ºC no será mayor de 98 �/km.

b)

La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 Vefca.

c)

La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1.500 V cc ni 1.000 Vefca.

d)

La resistencia de aislamiento no será inferior a 1.000 M�/km.

e)

La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 58 nF/km en cables de polietileno.

6.3.2. 5HTXLVLWRVHOpFWULFRVGHORVHOHPHQWRVGHFRQH[LyQ
Los elementos de conexión (regletas y conectores) de pares metálicos cumplirán los siguientes
requisitos eléctricos:
a)

La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23 ºC, 50% H.R.),
deberá ser superior a 106 M�.

b)

La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser inferior
a 10 m�.

c)

La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 1.000 V efca
±10% y 1.500 Vcc ±10%.

6.3.3. ,GHQWLILFDFLyQ\FRQWLQXLGDGH[WUHPRDH[WUHPRGHODVFRQH[LRQHV
Se comprobará la continuidad de los pares de las redes de distribución y dispersión y su
correspondencia con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de señales de
baja frecuencia o de corriente continua en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro
extremo, o en el curso de las medidas del requisito especificado en el apartado 6.3.4.
Las medidas se realizarán desde las regletas de salida de pares, situadas en el registro principal de
pares del RITI, hasta los conectores roseta de los PAU situados en el registro de terminación de red
de cada vivienda, local o estancia común. Los PAU de todos los conectores roseta estarán vacantes,
es decir, sin tener conectada ninguna rama de la red interior de usuario.
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6.3.4. 
La resistencia óhmica en corriente continua, medida entre cada dos conductores de las redes de
distribución y dispersión, cuando se cortocircuitan los contactos 4 y 5 del correspondiente conector
roseta en el PAU, no deberá ser mayor de 40 �.
Las medidas se realizarán desde las regletas de salida de pares, situadas en el registro principal de
pares del RITI, hasta los conectores roseta de los PAU situados en el registro de terminación de red
de cada vivienda, local o estancia común, efectuando un cortocircuito entre los contactos 4 y 5
sucesivamente en todos los conectores roseta de cada PAU en cada registro de terminación de red.
6.3.5. 
La resistencia de aislamiento de todos los pares de las redes de distribución y dispersión, medida con
500 V de tensión continua entre los conductores de los pares de dichas redes o entre cualquiera de
éstos y tierra, no debe ser menor de 100 M�.
Las medidas se realizarán en las regletas de salida de pares, situadas en el registro principal de
pares del RITI. Los PAU de todos los conectores roseta estarán vacantes, es decir, sin tener
conectada ninguna parte de la red interior de usuario.
6.4.

RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES COAXIALES PARA ACCESO POR CABLE.

Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 para la señal de televisión
analógica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobará la continuidad y atenuación de los
cables coaxiales de las redes de distribución y dispersión de la edificación, así como la identificación de las
diferentes ramas.
En cuanto a la atenuación total producida en las redes de distribución y de dispersión, en función de la
topología de éstas, se deberá cumplir:
6.4.1.  
La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será superior a 201 dB en
ningún punto de la banda 86 MHz - 860 MHz.
6.4.2.     
La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será superior a 36 dB en ningún
punto de la banda 86 MHz - 860 MHz y a 29 dB en ningún punto de la banda 5 MHz - 65 MHz.
6.4.3.  .
Cuando la configuración de la edificación impida el cumplimiento de los requisitos de atenuación
máxima en los dos casos anteriores, el proyectista adoptará los criterios de diseño que estime
oportuno pudiendo combinar ambos tipos de topologías para proporcionar el servicio al 100% de los
PAU de la edificación.
6.5.

RED DE DISTRIBUCIÓN
RADIOELÉCTRICO.

Y

DISPERSIÓN

DE

CABLES

COAXIALES

PARA

ACCESO

6.5.1.  
El cableado y demás elementos que conformen la parte de la redes de distribución, dispersión e
interior de usuario que, en su caso, discurran por el interior de la edificación para el acceso a los
servicios de banda ancha de acceso inalámbrico (SAI), ha de constituir un sistema totalmente

1

Considerando una longitud máxima de cable RG-59 de 100 m y una atenuación de 0,14 dB/m.
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transparente al tipo de modulación en toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos de
transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la interoperatividad y
la interconectividad.
6.5.2.  
Los puntos de terminación de red o tomas de usuario en las bases de acceso de terminal para los
servicios de acceso inalámbrico (SAI), caso de existir, deberán satisfacer las características
siguientes:
a)

b)

6.6.

Características físicas:
i)

RJ-45 para 120 ohmios.

ii)

DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios.

iii)

DB 15 para X.21.

iv)

Winchester (M 34) para V.35.

Características eléctricas:
i)

UIT-T Recomendación G. 703.

ii)

UIT-T Recomendaciones X.21/V.35.

RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.
6.6.1.       
Se comprobará la continuidad de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión y su
correspondencia con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de señales
ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o
medidor adecuado en el otro extremo, o en el curso de las medidas del requisito especificado en el
apartado 6.6.2.
6.6.2.  
Se recomienda que la atenuación óptica de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión
no sea superior a 1’55 dB. En ningún caso la citada atenuación superará los 2 dB.
Mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm)
en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo.
Las medidas se realizarán desde las regletas de salida de fibra óptica, situadas en el registro principal
óptico del RITI, hasta los conectores ópticos de la roseta de los PAU situada en el registro de
terminación de red de cada vivienda, local o estancia común.

6.7.

RED INTERIOR DE USUARIO DE PARES TRENZADOS.
La red interior de usuario deberá cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN 50174-1
(Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación y aseguramiento de la
calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos
y planificación de la instalación en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnología de la
información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior
de los edificios) y será certificada con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la
información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados).

6.8.

RED INTERIOR DE USUARIO DE CABLES COAXIALES.

Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 (Redes de distribución por
cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 7: Prestaciones del

��

REGLAMENTOICT2

57

�

sistema) para la señal de televisión analógica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobará la
continuidad y atenuación de los cables coaxiales de la red interior de usuario de las viviendas, así como la
identificación de las diferentes ramas.
7.

REQUISITOS DE SEGURIDAD
7.1.

RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.

Los adaptadores de montaje de los conectores ópticos de la roseta, dispondrán en la cara situada en el
exterior de la roseta de una tapa abatible, accionada mediante un muelle u otro elemento flexible, de tal
forma que permita el cierre y protección del adaptador cuando no esté alojado ningún conector óptico en
dicha cara exterior de la roseta.
Para evitar el peligro de lesiones personales por la manipulación de los cables de fibra óptica de las redes
ópticas de la ICT por parte de personal no experto o con cualificación técnica inadecuada, las puertas o
tapas de las cajas de interconexión, de las cajas de segregación y de las rosetas ópticas, exhibirán de forma
perfectamente visible en su exterior las correspondientes marcas y leyendas, de acuerdo con el apartado 5
de la norma UNE-EN 60825-1 (Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación de los equipos y
requisitos).
7.2.

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
7.2.1. &RQIRUPLGDGDQRUPDV
Con carácter general tanto la ICT como los elementos y dispositivos que la componen cumplirán, en
aquellos aspectos en los que resulte de aplicación, lo dispuesto en lo dispuesto en el 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, modificado por Real Decreto 154/1995, de 3 febrero, y el
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión.
7.2.2. 'LVSRVLFLyQUHODWLYDGHFDEOHDGRV
Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, las
entradas al edificio de los cables de alimentación de las redes de acceso de comunicaciones
electrónicas y los de alimentación de energía eléctrica se realizarán a través de accesos
independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión a
la puesta a tierra del edificio.
7.2.3. ,QWHUFRQH[LyQHTXLSRWHQFLDO\DSDQWDOODPLHQWR
Cuando se instalen los distintos equipos (armarios, bastidores y demás estructuras metálicas
accesibles), se creará una red mallada de equipotencialidad que conecte las partes metálicas
accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del inmueble.
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio
serán apantallados, y el extremo de su pantalla estará conectado a tierra local en un punto tan
próximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a más
de 2 metros de distancia.
7.2.4. 'HVFDUJDVDWPRVIpULFDV
En función del nivel ceráunico y del grado de apantallamiento presentes en la zona considerada,
puede ser conveniente dotar a los portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior
de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados también al terminal o al anillo de tierra.
La determinación de la necesidad de estas protecciones y su diseño, suministro e instalación, será
responsabilidad de los operadores de servicio.
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7.2.5.    
 
a)

Ruido.
En los contactos correspondientes a cada par de las regletas de salida del punto de
interconexión del registro principal de pares, no deberán aparecer, con el bucle cerrado en
cada conector roseta del PAU, una señal transversal que represente niveles de "ruido
sofométrico" superiores a 58 dB negativos, referidos a 1 milivoltio sobre 600 ohmios.

b)

Voltaje longitudinal de corriente alterna.
En los contactos correspondientes a cada par de las regletas de salida del punto de
interconexión del registro principal de pares, no deberán aparecer, con el bucle cerrado en
cada conector roseta del PAU, tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cualquiera de los
hilos y tierra.
El requisito de este apartado se refiere a situaciones fortuitas o de avería que pudieran
aparecer al originarse contactos indirectos con la red eléctrica coexistente.

7.3.

REQUISITOS DE SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS.

En los pasos de canalizaciones a través de elementos que deban cumplir una función de compartimentación
frente a incendio se debe mantener la resistencia al fuego exigible a dichos elementos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo SI 1-3 del documento básico DB SI del Código Técnico de la Edificación.
8.

REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Las redes de distribución, dispersión e interior de usuario de la ICT, así como los elementos que constituyen los
respectivos puntos de interconexión, distribución, acceso al usuario (PAU) y base de acceso de terminal (BAT)
deberán cumplir, en los casos aplicables, con el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula
la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que incorporó al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2004/108/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE. Para ello, podrán
utilizarse, con presunción de conformidad del cumplimiento de los requisitos de compatibilidad electromagnética,
entre otras, las normas armonizadas que se publiquen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas al
amparo de la citada Directiva 2004/108/CE.
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ANEXO III
Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones
1. OBJETO
Estas especificaciones técnicas establecen los requisitos mínimos que, desde un punto de vista técnico, han de
cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la infraestructura común de
telecomunicaciones (ICT) para facilitar su despliegue, mantenimiento y reparación, contribuyendo de esta manera
a posibilitar el que los usuarios finales accedan a los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y a los
servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados por operadores de redes de telecomunicaciones por
cable (TBA), o por operadores de servicios de acceso inalámbrico (SAI) y a los servicios de radiodifusión y
televisión (RTV).
En los apéndices 1 al 9, de las presentes especificaciones técnicas, se describen gráficamente los términos y
definiciones utilizados a lo largo de este anexo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
En todo caso, las presentes especificaciones técnicas serán de aplicación con carácter general a:
a) Todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de uso residencial o
no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal
regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de
abril; y
b) A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año,
salvo los que alberguen una sola vivienda.
No obstante lo anterior, estas especificaciones podrán servir como referencia para otros tipos de edificaciones no
incluidas en los párrafos anteriores.
3. TOPOLOGÍA DE LA ICT
La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación contemplados en estas
especificaciones técnicas, para edificaciones como los señaladas en el párrafo a) del apartado anterior,
responderá a los esquemas reflejados en los diagramas o planos tipo incluidos como apéndices 1 y 2 a este
anexo.
Dicho esquema obedece a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes elementos que conforman la
ICT de la edificación y que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicación.
Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT, por la parte inferior de la edificación
a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, atravesando el punto de entrada
general de la edificación y, por su parte superior, a través del pasamuros y de la canalización de enlace hasta los
registros principales situados en los recintos de instalaciones de telecomunicación, donde se produce la
interconexión con la red de distribución de la ICT.
La red de distribución tiene como función principal llevar a cada planta de la edificación las señales necesarias
para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está compuesta por la canalización principal,
que une los recintos de instalaciones de telecomunicación inferior y superior y por los registros principales.
La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta de la edificación, de llevar las señales de los diferentes
servicios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por
la canalización secundaria y los registros secundarios.
La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes servicios de
telecomunicación en el interior de cada vivienda, oficina, local o estancia común de la edificación, desde los PAU
hasta las diferentes bases de acceso de terminal (BAT) de cada usuario. La infraestructura que la soporta está
formada por la canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma.
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Así, con carácter general, pueden establecerse como referencia los siguientes puntos de la ICT:
a) Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de
alimentación de los distintos operadores de los servicios de telecomunicación con la red de distribución de la ICT
de la edificación. Se encuentra situado en el interior de los recintos de instalaciones de telecomunicación.
b) Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la
ICT de la edificación. Habitualmente se encuentra situado en el interior de los registros secundarios.
c) Punto de acceso al usuario (PAU): son los lugares donde se produce la unión de las redes de dispersión e
interiores de cada usuario de la ICT de la edificación. Se encuentran situados en el interior de los registros de
terminación de red.
d) Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que le permiten acceder
a los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT de la edificación. Se encuentra situado en el interior de
los registros de toma.
Desde el punto de vista de la titularidad del dominio en el que están situados los distintos elementos que
conforman la ICT, puede establecerse la siguiente división:
a) Zona exterior de la edificación: en ella se encuentran la arqueta de entrada y la canalización externa.
b) Zona común de la edificación: donde se sitúan todos los elementos de la ICT comprendidos entre el punto de
entrada general de la edificación y los puntos de acceso al usuario (PAU).
c) Zona privada de la edificación: la que comprende los elementos de la ICT que conforman la red interior de los
usuarios.
Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la topología de la ICT responderá a los esquemas reflejados
en los diagramas o planos tipo incluidos como apéndices 8 y 9 de estas especificaciones técnicas. En ellos se
observa que, como consecuencia del tipo de construcción, la red de dispersión y la de distribución se simplifican
de manera notable. Habitualmente, los servicios de telecomunicación se introducen a partir de un único recinto
común de instalaciones de telecomunicación y, en general, son válidos los conceptos y descripciones efectuadas
para el otro tipo de edificaciones.
4. DEFINICIONES
4.1 .
Es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación
de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación de la edificación. Se encuentra en la
zona exterior de la edificación y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por
otro, la canalización externa de la ICT de la edificación.
Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación y, salvo que cuente con la autorización de la
propiedad, sólo podrá ser utilizada para dar servicio a la edificación de la que forma parte.
4.2 .
Está constituida por los tubos que discurren por la zona exterior de la edificación desde la arqueta de entrada
hasta el punto de entrada general de la edificación. Es la encargada de introducir en la edificación las redes de
alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores. Su construcción corresponde a la
propiedad de la edificación.
4.3   .
Es el lugar por donde la canalización externa que proviene de la arqueta de entrada accede a la zona común de la
edificación.
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4.4 .
Para el caso de edificaciones de viviendas y teniendo en cuenta el lugar por el que se acceda a la edificación, se
define como:
a) Para la entrada a la edificación por la parte inferior, es la que soporta los cables de la red de alimentación desde
el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación
inferior (RITI).
b) Para la entrada a la edificación por la parte superior, es la que soporta los cables que van desde los sistemas
de captación hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación superior (RITS), entrando en la edificación
mediante el correspondiente elemento pasamuros.
Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, se define como la que soporta los cables de la red de
alimentación de los diferentes servicios de telecomunicación desde el punto de entrada general hasta los registros
principales, y desde los sistemas de captación hasta el elemento pasamuros, habitualmente situados en el recinto
de instalaciones de telecomunicación único (RITU).
En cualquier caso está constituida por los sistemas de conducción de cables de entrada y los elementos de
registro intermedios que sean precisos. Los elementos de registro son las envolventes intercaladas en esta
canalización de enlace para poder facilitar el tendido de los cables de alimentación.
Su construcción y mantenimiento corresponden a la propiedad de la edificación.
4.5 .
Los recintos de instalaciones de telecomunicación generalmente estarán situados en zonas comunes de la
edificación; en el caso de que no hubiera otra posibilidad, su instalación generará las servidumbres
correspondientes. En cualquier caso, tendrán la consideración de elementos comunes de la edificación y su
titularidad corresponderá a la propiedad de la edificación.
Su construcción y mantenimiento corresponde a la propiedad de la edificación.
Deberán contener únicamente los elementos necesarios para proporcionar los servicios de telecomunicación de la
edificación. No obstante lo anterior, previa autorización de la propiedad, podrían contener instalaciones para dar
servicio de telecomunicación a otras edificaciones de la zona. Si la autorización ha sido concedida en fase de
construcción de la edificación, ésta deberá ser ratificada por la comunidad de propietarios o por el propietario final
de la edificación.
Se establecen los siguientes tipos de recintos:
4.5.1 Recinto inferior (RITI):
Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de
los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha, y los posibles elementos
necesarios para el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la
ICT de la edificación.
Los registros principales para los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha son las envolventes
que contienen los puntos de interconexión entre las redes de alimentación de los diferentes operadores y la de
distribución de la edificación.
En el caso particular de que la red de distribución de la edificación atienda a un número reducido de PAU, puede
contener directamente el punto de distribución.
4.5.2 Recinto superior (RITS):
Es el local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV y,
en su caso, elementos de los servicios de acceso inalámbrico (SAI). En él se alojarán los elementos necesarios
para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de RTV, para su
distribución por la ICT de la edificación o, en el caso de servicios de acceso inalámbrico, los elementos necesarios
para trasladar las señales recibidas hasta el RITI.
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4.5.3 Recinto único (RITU):
Para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y planta baja y un máximo de diez PAU
(nota 1) y para conjuntos de viviendas unifamiliares, se establece la posibilidad de construir un único recinto de
instalaciones de telecomunicación (RITU), que acumule la funcionalidad de los dos descritos anteriormente.
4.5.4 Recinto modular (RITM):
Para los casos de edificaciones de pisos de hasta cuarenta y cinco PAU (nota 1) y de conjuntos de viviendas
unifamiliares de hasta veinte PAU (nota 1), los recintos superior, inferior y único podrán ser realizados mediante
armarios de tipo modular no propagadores de la llama.
4.6. .
Es la que soporta la red de distribución de la ICT de la edificación, conecta el RITI y el RITS entre sí y éstos con
los registros secundarios.
En ella se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización principal y las secundarias. También
se utilizan para seccionar o cambiar de dirección la canalización principal.
En el caso de acceso inalámbrico de servicios distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, la canalización
principal tiene como misión añadida la de hacer posible el traslado de las señales desde el RITS hasta el RITI.
4.7 
Es la que soporta la red de dispersión de la edificación, une los registros secundarios con los registros de
terminación de red. En ella se intercalan los registros de paso, que son los elementos que facilitan el tendido de
los cables entre los registros secundarios y de terminación de red.
Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias con las
canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes puntos de acceso a los
usuarios. Estos registros se ubicarán siempre en el interior de la vivienda, oficina, o estancia común de la
edificación y algunos de los elementos que conforman los PAU que se alojan en ellos podrán ser suministrados
por los operadores de los servicios previo acuerdo entre estos y los usuarios de las viviendas, oficinas, locales o
estancias comunes.
4.8 .
Es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros de terminación de red y los registros de toma. En
ella se intercalan los registros de paso que son los elementos que facilitan el tendido de los cables de la red
interior de usuario.
Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de usuario, que
permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de telecomunicación o los módulos de abonado
con la ICT, para acceder a los servicios proporcionados por ella.
5. DISEÑO Y DIMENSIONADO
Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier encuentro entre dos
paramentos.
5.1  .
En función del número de puntos de acceso al usuario de la edificación a los que da servicio, la arqueta (o
arquetas, si procede) de entrada deberá tener las siguientes dimensiones interiores mínimas:
Número de PAU (nota 1) de la edificación

Dimensiones en mm (longitud x anchura x
profundidad)

Hasta 20

400 x 400 x 600

De 21 a 100

600 x 600 x 800

Más de 100

800 x 700 x 820
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Todas ellas tendrán la forma indicada en el apéndice 3 de las presentes especificaciones técnicas.
Su ubicación dependerá del resultado obtenido en la consulta e intercambio de información a que se hace
referencia en el artículo 8 de este reglamento.
En aquellos casos excepcionales en que, por insuficiencia de espacio en acera o prohibición expresa del
organismo competente, la instalación de este tipo de arquetas no fuera posible, se habilitará un punto general de
entrada formado por:
a) Registro de acceso en la zona limítrofe de la finca de dimensiones capaces de albergar los servicios
equivalentes a la arqueta de entrada; en todo caso, sus dimensiones mínimas serán de 400 x 600 x 300 mm
(altura x anchura x profundidad); o
b) Pasamuros que permita el paso de la canalización externa en su integridad. Dicho pasamuros coincidirá en su
parte interna con el registro de enlace, y deberá quedar señalizada su posición en su parte externa.
Será responsabilidad del operador el enlace entre su red de servicio y la arqueta (o arquetas, si procede) o el
punto de entrada general de la edificación.
5.2 .
La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general a la edificación, de
forma lo mas rectilínea posible, estará constituida por tubos de 63 mm de diámetro exterior, en número mínimo y
con la utilización fijada en la siguiente tabla, en función del número de PAU (nota 1) de la edificación a los que da
servicio:
N.º de PAU (nota 1)

N.º de tubos

Utilización de los tubos

Hasta 4

3

2 TBA +STDP, 1 reserva

De 5 a 20

4

2 TBA +STDP, 2 reserva

De 21 a 40

5

3 TBA +STDP, 2 reserva

Más de 40

6

4 TBA +STDP, 2 reserva

En función de los resultados obtenidos al desarrollar la consulta e intercambio de información a que se refiere el
artículo 8 de este reglamento, el proyectista realizará la asignación de canalizaciones a las diferentes tecnologías
que confluyen en la ICT.
Se colocarán arquetas de paso, intercaladas en la canalización externa, con dimensiones mínimas interiores de
400 x 400 x 400mm, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cada 50 m de longitud.
b) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados.
c) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. En este último
caso, la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 mm y no presentará deformaciones en la parte
cóncava del tubo.
5.3 .
Es el elemento pasamuros que permite la entrada a la edificación de la canalización externa, capaz de albergar los
tubos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada.
El punto de entrada general terminará por el lado interior de la edificación en un registro de enlace de las
dimensiones indicadas en el apartado 5.4.1, para dar continuidad hacia la canalización de enlace.
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15.4 
Esta canalización, que será lo más rectilínea posible, podrá estar formada por:
a) Sistemas de conducción de cables que ofrezcan protección mecánica tales como tubos (que podrán instalarse
empotrados, en montajes superficiales, aéreos, en huecos de la construcción o enterrados), o canales (que podrán
instalarse empotrados siempre que sea accesible su tapa, en montaje superficial, aéreo o en huecos de la
construcción);
b) Sistemas de conducción de cables que no ofrezcan protección mecánica tales como bandejas (en montaje
superficial, aéreo o a través de huecos de la construcción);
c) Cables fijados directamente a la pared o techo mediante bridas, abrazaderas, etc., siempre que discurran por el
interior de galerías con espacios reservados para telecomunicaciones y cumplan los requisitos de seguridad entre
instalaciones establecidos en el apartado 8 de este anexo.
En los dos primeros casos, alojarán, exclusivamente, redes de telecomunicación.
Las bandejas portacables y los cables no armados fijados directamente a la pared no tienen característica de
envolvente por lo que no proporcionan protección mecánica ni evitan la accesibilidad a los cables y por tanto se
podrán instalar con cables de telecomunicación siempre que se garantice la protección mecánica de la
canalización mediante alguno de los medios siguientes:
a) Emplazando la bandeja o los cables no armados en una ubicación en la que ésta no se encuentre sujeta a
ningún tipo de riesgo mecánico y los cables no sean accesibles. Las soluciones adoptadas se justificarán en el
Proyecto de la instalación;11
b) Disponiendo algún tipo de protección mecánica adicional al menos en aquellas zonas en las que la bandeja o
los cables no armados se encuentren sujetos a algún tipo de riesgo mecánico; 1
c) Usando la combinación de alguna o todas las medidas anteriores.
5.4.1 Para la entrada inferior de la edificación:
En el caso de utilización de tubos, en número idéntico al de la canalización externa, el diámetro exterior de los
mismos oscilará entre 40 y 63 mm, dependiendo del número y del diámetro de los cables que vayan a alojar. El
proyectista realizará la selección adecuada dependiendo de los cables que discurren por cada canalización,
considerando una ocupación máxima de las mismas del 50%.
En los casos en que parte de la canalización de enlace sea subterránea, será prolongación de la canalización
externa de acuerdo con el apéndice 4 de estas especificaciones técnicas, eliminándose el registro de enlace
asociado al punto de entrada general.
Los tubos de reserva serán, como mínimo, iguales al de mayor diámetro que se haya seleccionado anteriormente.
En el caso de canales se dispondrán cuatro espacios independientes, en una o varias canales; el proyectista
realizará la selección adecuada dependiendo de los cables que discurren por cada canal, en función del número y
diámetro de los cables que va a soportar cada canal, siendo la superficie útil necesaria mínima de 335 mm2.
La sección útil de cada espacio (Si) se determinará según la siguiente fórmula:
Si  C x Sj
siendo:
C = 2 para cables coaxiales, o C = 1,82 para el resto de cables.
Sj = suma de las secciones de los cables que se instalen en ese espacio.
Para seleccionar la canal o canales a instalar, se tendrá en cuenta que la dimensión interior menor de cada
espacio será 1,3 veces el diámetro del cable mayor a instalar en él.

1

Esta protección mecánica puede proporcionarla el uso adicional de tubos, canales o cables armados, la interposición de barreras
adicionales que confieran la protección mecánica adecuada, etc.
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En el caso de que se utilicen bandejas, para la determinación de sus espacios y dimensiones se seguirán los
criterios antes indicados para el cálculo de canales.
En los tramos de canalización superficial con tubos, éstos deberán fijarse mediante grapas, bridas, abrazaderas,
perfiles o sujeciones separadas, como máximo, 1 metro.
Cuando la canalización sea mediante tubos, se colocarán registros de enlace (armarios, arquetas o cajas de
derivación) en los siguientes casos:
a) Cada 30 m de longitud en canalización empotrada o 50 m en canalización por superficie.
b) Cada 50 m de longitud en canalización subterránea para tramos totalmente rectos.
c) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados.
d) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. En este último
caso, la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 mm y no presentará deformaciones en la parte
cóncava del tubo.
Las dimensiones mínimas de estos registros de enlace serán 450 x 450 x 120 mm (altura x anchura x
profundidad) para el caso de registros en pared. Para el caso de arquetas las dimensiones interiores
mínimas serán 400 x 400 x 400 mm.
Cuando la canalización sea mediante canales, en los puntos de encuentro en tramos no alineados se colocarán
accesorios de cambio de dirección con un radio mínimo de 350 mm.
En los casos en que existan curvas en la canalización de enlace, éstas se harán mediante los accesorios
adecuados garantizando el radio de curvatura necesario de los cables.
5.4.2 Para la entrada superior de la edificación:
En esta canalización, los cables discurrirán entre los elementos de captación (antenas) y el punto de entrada a la
edificación (pasamuros). El número y dimensión en mm será el siguiente en cada caso:
a) Tubos: 2 Ø 40 mm.
b) Canal y bandeja de 3.000 mm2 con 2 compartimentos.
Las fijaciones superficiales de los tubos serán las mismas del apartado anterior 5.4.1.
Cuando sean necesarios, los registros de enlace se colocarán en los mismos casos que en el apartado anterior y
sus dimensiones mínimas serán 360 x 360 x 120 mm (altura x anchura x profundidad).
5.5 
Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación.
Estarán equipados con un sistema de bandejas, bandejas en escalera o canales para el tendido de los
cables oportunos, disponiéndose en todo el perímetro interior a 300 mm del techo. Las características citadas
no serán de aplicación a los recintos de tipo modular (RITM).
A los efectos especificados en el Documento Básico DB-SI (Seguridad en caso de incendio) del vigente Código
Técnico de la Edificación, los recintos de telecomunicación, excepto los modulares, tendrán la misma
consideración que los locales de contadores de electricidad y que los cuadros generales de distribución.
En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica de dimensiones mínimas 180 x 80 cm en el caso de
recintos de acceso lateral, y 80 x 80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura hacia el exterior,
y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos
estará controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario de la
edificación, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el acceso a los distintos operadores
para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.
Se recomienda instalar, en un lugar estratégico y comunitario, y a ser posible empotrada, una caja o depósito
metálico o de material plástico, con puerta abatible y cerradura antiganzúa, que contendrá la/las llaves de
acceso a los diferentes recintos de instalaciones de telecomunicación de la edificación. Una llave de la
mencionada caja estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario de la
edificación, o de la persona o personas en quien deleguen. Otras llaves de la caja podrán obrar en poder de
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los diferentes operadores que proporcionan los servicios de telecomunicación a la edificación. Asimismo, en
el caso de que exista empresa encargada del mantenimiento de la ICT, podría entregársele otra llave, al
objeto de poder acceder a las instalaciones de telecomunicación cuando se produzcan incidencias en las
mismas.
5.5.1 Dimensiones.
Los recintos de instalaciones de telecomunicación tendrán las dimensiones mínimas siguientes, y deberá ser
accesible toda su anchura:
N.º de PAU (nota 1)

Altura (mm)

Anchura (mm)

Profundidad (mm)

Hasta 20

2.000

1.000

500

De 21 a 30

2.000

1.500

500

De 31 a 45

2.000

2.000

500

Más de 45

2.300

2.000

2.000

En el caso de RITU las medidas mínimas, serán de:
N.º de PAU (nota 1)

Altura (mm)

Anchura (mm)

Profundidad (mm)

Hasta 10

2.000

1.000

500

De 11 a 20

2.000

1.500

500

Más de 20

2.300

2.000

2.000

5.5.2 Características constructivas.
Los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, deberán tener las siguientes características
constructivas mínimas:
a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.
b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente.
c) El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en el apartado 7.1 de estas especificaciones técnicas.
5.5.3 Ubicación del recinto.
Los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que proceda) estará a ser
posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con desagüe que impida la acumulación
de aguas. El RITS estará preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la última planta de la
edificación. En los casos en que pudiera haber un centro de transformación de energía próximo, caseta de
maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de telecomunicación
se distanciarán de éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de una protección contra campo
electromagnético prevista en el apartado 7.3 de estas especificaciones técnicas.
Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones o
desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a la humedad.
5.5.4 Ventilación.
El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio de conducto vertical y
aspirador estático, o de ventilación mecánica que permita una renovación total del aire del local al menos dos
veces por hora.
5.5.5 Instalaciones eléctricas de los recintos.
Con carácter general, las instalaciones eléctricas de los recintos deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (REBT).
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos,
dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de
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telecomunicación. Asimismo y con la misma finalidad, desde el lugar de centralización de contadores se instalarán
al menos dos canalizaciones hasta el RITI, o hasta el RITU en los casos en que proceda, y una hasta el RITS,
todas ellas de 32 mm de diámetro exterior mínimo.
Desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación se alimentarán también los servicios de
telecomunicación, para lo cual estará dotado con al menos los siguientes elementos:
a) Cajas para los posibles interruptores de control de potencia (I.C.P.).
b) Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25
A, poder de corte 4.500 A.
c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25 A,
intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo o retardado.
d) Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias.
e) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.
En cumplimiento con el apartado 2.6 de la ITC-BT-19 del REBT de 2002 en el origen de este cuadro debe
instalarse un dispositivo que garantice el seccionamiento de la alimentación.
Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación hasta
cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección
mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro exterior mínimo o canal de sección equivalente, de
forma empotrada o superficial.
La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las dimensiones
suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en un 50 por
100, que se indican a continuación:
a) Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal
mínima 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto
de su instalación, de 4.500 A como mínimo.
b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25 A,
intensidad de defecto 30 mA.
c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: tensión nominal
230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte mínimo 4.500 A.
d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de corriente del recinto:
tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4.500 A.
En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la
protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal 230/400
Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4.500 A.
Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos, se dotará
el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.
Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa y
podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o
metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de bornas para la conexión del
cable de puesta a tierra.
En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima de 16 A.
Se dotará con cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 2 x 2,5 + T mm 2 de sección. En el recinto
superior se dispondrá, además, las bases de toma de corriente necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.
5.5.6 Alumbrado.
Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un
aparato de alumbrado de emergencia que, en cualquier caso, cumplirá las prescripciones del vigente Reglamento
de Baja Tensión.
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5.5.7 Identificación de la instalación.
En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones mínimas de
200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura,
donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación.
5.6 .
5.6.1. Registro principal para cables de pares trenzados.
El registro principal de cables de pares trenzados contará con el espacio suficiente para albergar los pares de las
redes de alimentación y los paneles de conexión de salida; en el cálculo del espacio necesario se tendrá en
cuenta que el número total de pares (para todos los operadores del servicio) de los paneles o regletas de entrada
será como mínimo una y media veces el número de conectores de los paneles de salida, salvo en el caso de
edificaciones o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los que será, como
mínimo, dos veces el número de conectores de los paneles o regletas de salida.
5.6.2. Registro principal para cables de pares.
El registro principal para cables de pares debe tener las dimensiones suficientes para alojar las regletas del punto
de interconexión, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes, teniendo
en cuenta que el número de pares de las regletas de salida será igual a la suma total de los pares de la red de
distribución y que el de las regletas de entrada será 1,5 veces el de salida, salvo en el caso de edificios o
conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los que será, como mínimo, dos veces el
número de pares de las regletas de salida.
5.6.3. Registro principal para cables coaxiales de los servicios de TBA.
El registro principal de cables coaxiales contará con el espacio suficiente para permitir la instalación de elementos
de reparto (derivadores o distribuidores) con tantas salidas como conectores de salida se instalen en el punto de
interconexión y, en su caso, de los elementos amplificadores necesarios.
5.6.4. Registro principal para cables de fibra óptica.
El registro principal de cables de fibra óptica contará con el espacio suficiente para alojar el repartidor de
conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión y el panel de conectores de salida. El espacio
interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad
de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de
interconexión.
5.7 .
En el caso de edificaciones en altura, la canalización principal deberá ser rectilínea, fundamentalmente vertical y
de una capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios de telecomunicación de la
edificación. Cuando el número de usuarios (viviendas, oficinas, locales o estancias comunes de la edificación) por
planta sea superior a 8, preferentemente se dispondrá de más de una distribución vertical, y atendiendo cada una
de ellas a un número máximo de 8 usuarios por planta. En edificaciones con distribución en varias verticales, cada
vertical tendrá su canalización principal independiente, y partirán todas ellas del registro principal único tal y como
se contempla en el apéndice 5 de estas especificaciones técnicas. Para una edificación o conjunto de edificios,
con canalización principal compuesta de varias verticales, se garantizará la continuidad de los servicios a toda la
edificación o conjunto.
En general, las canalizaciones principales deberán unir los recintos superior e inferior. No obstante, en el caso de
varias escaleras o bloques de viviendas en las que se instale una ICT común para todas ellas y con características
constructivas que supongan distintas alturas de las escaleras o bloques de viviendas, cubiertas inclinadas de teja,
existencia de viviendas dúplex en áticos, azoteas privadas y, en general, condicionantes que imposibiliten el
acceso y la instalación de la canalización principal de unión de los recintos, las canalizaciones principales que
correspondan a escaleras donde no esté ubicado el RITS, finalizarán en el registro secundario de la última planta
según se contempla en el apéndice 6 de estas especificaciones técnicas. La canalización discurrirá próxima al
hueco de ascensores o escalera.
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La canalización principal estará formada por cualquiera de los sistemas indicados en los apartados 5.4.a y 5.4.b.
�

En los tramos a la intemperie, los sistemas de conducción de cables deberán tener una adecuada resistencia a las
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suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios de telecomunicación, que incluirá la ICT.
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por zonasposible
accesibles.
En el caso siempre
de viviendas
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5.7.1 Canalización con tubos:
Discurrirán, siempre que sea razonable, por la zona común y en cualquier caso por zonas accesibles.
Su dimensionamiento irá en función del número de viviendas, oficinas, locales o estancias comunes de la
5.7.1
Canalización
con 1).
tubos:
edificación
(PAU) (nota
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El sigue:
número de
cables por tubo será tal que la suma de las superficies de las secciones transversales de todos ellos no superará
N.º de PAU (nota 1)
N.º de tubos
Utilización
el 50 % de la superficie de la sección transversal útil del tubo. Su dimensionamiento mínimo será como sigue:
1 tubo RTV.
N.º de PAU (nota 1)
N.º de tubos
Utilización
1 tubo cables de pares/ pares trenzados.
1
Hasta 10
5
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Los tramos horizontales de la canalización principal que unen distintas verticales se dimensionarán con la
capacidad suficiente para alojar los cables necesarios para los servicios que se distribuyan en función del número
de PAU a conectar.
5.7.2 Canalización con canales o bandejas:
Su dimensionamiento irá en función del número de viviendas, oficinas, locales comerciales o estancias comunes
de la edificación [PAU (nota 1)], con un compartimento independiente para cada tipo de cables. El número de
canalizaciones dependerá de la configuración de la estructura de la edificación.
Para su dimensionamiento se aplicarán las reglas específicas de dimensionamiento de canales definidas en el
apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas, siendo el número de cables y su dimensión el determinado en
el proyecto de ICT de la edificación.
En el caso de que por cada compartimento discurrieran más de ocho cables, éstos se encintarán en grupos de
ocho como máximo, identificándolos convenientemente.
La canalización principal se instalará, siempre que la edificación lo permita, en espacios previstos para el paso de
instalaciones de este tipo, como galerías de servicio o pasos registrables en las zonas comunes de la edificación.
5.8 .
Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y deberán estar dotados con el
correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los que en su interior se aloje algún elemento de conexión,
dispondrá de llave que deberá estar en posesión de la propiedad de la edificación.
Se colocará un registro secundario en los siguientes casos:
a) En los puntos de encuentro entre una canalización principal y una secundaria en el caso de edificaciones de
viviendas, y en los puntos de segregación hacia las viviendas, en el caso de viviendas unifamiliares. Deberán
disponer de espacios delimitados para cada uno de los servicios. Alojarán, al menos, los derivadores de la red de
RTV y de la red de cables coaxiales de TBA cuando proceda, así como las regletas o cajas de segregación que
constituyen el punto de distribución de cables de pares y de fibra óptica (cuando proceda) y el paso de cables de
pares trenzados, coaxiales (cuando proceda) y de fibra óptica (cuando proceda).
b) En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal.
c) En cada tramo de 30 m de canalización principal.
d) En los casos de cambio en el tipo de conducción.
Las dimensiones mínimas serán:
1º) 450 x 450 x 150 mm.
En edificaciones con un número de PAU (nota 1) por planta igual o menor que tres, y hasta un total de 20
en la edificación.
En edificaciones con un número de PAU (nota 1) por planta igual o menor que cuatro, y un número de
plantas igual o menor que cinco.
En edificaciones, en los casos b) y c).
En viviendas unifamiliares.
2º) 500 x 700 x 150 mm (formato horizontal o vertical).
En edificaciones con un número de PAU (nota 1) comprendido entre 21 y 30.
En edificaciones con un número de PAU (nota 1) menor o igual a 20 en los que se superen las limitaciones
establecidas en el apartado anterior en cuanto a número de viviendas por planta o número de plantas.
3º) 550 x 1.000 x 150 mm (formato horizontal o vertical).
En edificaciones con número de PAU (nota 1) mayor de 30.
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4º) Arquetas de 400x400x400 mm.
En el caso b), cuando la canalización sea subterránea.
Si en algún registro secundario fuera preciso instalar algún amplificador o igualador, se utilizarán registros
complementarios como los de los casos b) o c), sólo para estos usos.
Los cambios de dirección con canales y bandejas se harán mediante los accesorios adecuados garantizando el
radio de curvatura necesario de los cables.
En los casos en que se utilicen un RITI situado en la planta baja, o un RITS situado en la última planta de
viviendas, podrá habilitarse una parte de éste en la que se realicen las funciones de registro secundario de planta
desde donde saldrá la red de dispersión de los distintos servicios hacia las viviendas, oficinas, locales o estancias
comunes de la edificación situados en dichas plantas.
5.9 .
Del registro secundario podrán salir varias canalizaciones secundarias que deberán ser de capacidad suficiente
para alojar todos los cables para los servicios de telecomunicación de las viviendas a las que sirvan. El apéndice 7
recoge un ejemplo práctico de configuración típica de una canalización secundaria. Esta canalización puede
materializarse mediante tubos o canales.
Si es mediante tubos, en sus tramos comunitarios será como mínimo de 4 tubos, que se destinarán a lo siguiente:
a) Uno para cables de pares o pares trenzados.
b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
c) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.
d) Uno para cables de fibra óptica.
Su número, en función del tipo de cables que alojen y del número de PAU que atiendan, y sus dimensiones
mínimas se determinarán por separado de acuerdo con la siguiente tabla:

Diámetro exterior mínimo
del tubo (mm)

Número PAU atendidos por
cables de pares
trenzados/pares + fibra
óptica

Número PAU
atendidos por
cables de
coaxiales para
servicios TBA

Número PAU
atendidos por
cables de
coaxiales para
servicios RTV

Acometida
interior

Acometida
exterior

25

3

2

2

2

32

6

4

6

6

40

8

6

8

8

Si la canalización es mediante canales, en los tramos comunitarios tendrá 4 espacios independientes con la
asignación antedicha y dimensionados según las reglas establecidas en el apartado 5.4.1 de estas
especificaciones técnicas. En los tramos de acceso a las viviendas, se dispondrán de tres espacios
independientes y se dimensionarán de acuerdo con las citadas reglas del apartado 5.4.1.
Para la distribución o acceso a las viviendas en edificaciones de pisos, se colocará en la derivación un registro de
paso tipo A (ver apartado 5.10 de estas especificaciones técnicas) del que saldrán a la vivienda 3 tubos de 25 mm
de diámetro exterior, con la siguiente utilización:
a) Uno para cables de pares o pares trenzados y para los cables de fibra óptica.
b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
c) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.
Para el caso de edificaciones con un número de viviendas por planta inferior a seis o en el caso de viviendas
unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso citado, por lo que las canalizaciones se establecerán entre
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los registros secundario y de terminación de red mediante 3 tubos de 25 mm de diámetro, o canales equivalentes
con tres espacios delimitados, cuya utilización será la indicada en el párrafo anterior.
Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que la distancia entre dichos registros no supere los 15 metros; en
caso contrario habrán de instalarse registros de paso que faciliten las tareas de instalación y mantenimiento.
En los casos en que existan curvas en la canalización secundaria, el radio de curvatura será tal, que los cables en
la instalación no tengan un radio de curvatura inferior a 2 cm.
5.10 .
Los registros de paso son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se
podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de tubos. Se definen tres tipos de las siguientes
dimensiones mínimas, número de entradas mínimas de cada lateral y diámetro de las entradas:
Registro

Dimensiones (mm)
(altura x anchura x
profundidad)

N.º de entradas en
cada lateral

Diámetro máximo
del tubo (mm)

Tipo A

360 x 360 x 120

6

40

Tipo B

100 x 100 x 40

3

25

Tipo C

100 x 160 x 40

3

25

Además de los casos indicados en el apartado anterior, se colocará como mínimo un registro de paso cada 15 m de longitud de
las canalizaciones secundarias y de interior de usuario y en los cambios de dirección de radio inferior a 120 mm para viviendas
o 250 mm para locales u oficinas y estancias comunes de la edificación. Estos registros de paso serán del tipo A para
canalizaciones secundarias en tramos comunitarios, del tipo B para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las
viviendas y para canalizaciones interiores de usuario que alojan cables de pares trenzados, y del tipo C para las canalizaciones
interiores de usuario que alojan cables coaxiales.
Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso, pero respetando que su
radio de curvatura no produzca a su vez en lo cables, radios de curvatura inferiores a 2 cm.
Los registros se colocarán empotrados. Cuando vayan intercalados en la canalización secundaria, se ubicarán en lugares de
uso comunitario, con su arista más próxima al encuentro entre dos paramentos a una distancia mínima de 100 mm.
En canalizaciones secundarias mediante canales, los registros de paso serán los correspondientes a las canales
utilizadas.
5.11 
Estarán en el interior de la vivienda, local, oficina o estancia común de la edificación y empotrados en la pared y en montaje
superficial cuando sea mediante canal; dispondrán de las entradas necesarias para la canalización secundaria y las de interior
de usuario que accedan a ellos. Las dimensiones mínimas del mismo serán las siguientes:
1.

Para una opción empotrable en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical, 500 x 600 x 80 mm
(siendo esta última dimensión la profundidad).

2. Alternativamente, será admisible la ejecución del RTR mediante la disposición de dos envolventes de
500 x 300 x 80 mm (siendo esta última dimensión la profundidad), colocadas de forma adyacente y
dotadas de las correspondientes comunicaciones que permitan el paso entre ellas. Una de ellas
estará dedicada en su integridad a la instalación de los equipos activos.
3. Para un opción empotrable en otro elemento constructivo (columna, altillo accesible, etc.) y
disposición del equipamiento principalmente en horizontal, 300 x 400 x 300 mm (siendo esta última
dimensión la profundidad).
En todas las opciones mencionadas, deberán instalarse dos tomas de corriente o bases de enchufe.
4. Si se opta por independizar los servicios de telefonía disponible al público y telecomunicaciones de
banda ancha (SDTP y TBA) de los servicios dedicados a radiodifusión sonora y televisión (RTV) en
dos envolventes independientes, la primera de ellas mantendrá las dimensiones y requisitos de la
envolvente única en cualquiera de las opciones anteriores, y la dedicada a RTV tendrá unas
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dimensiones mínimas de 200 x 300 x 60 mm (siendo esta última dimensión la profundidad), debiendo
disponer de una toma de corriente o base de enchufe. Ambos envolventes deberán estar
comunicadas entre ellas.
En las envolventes de las opciones primera y tercera y en la envolvente dedicada a SDTP y TBA de la opción
cuarta, se instalarán los diversos elementos de su interior de tal forma que quede un volumen libre de cables y
dispositivos para la futura instalación, en su caso, de elementos de terminación de red, formado por una superficie
en el panel del fondo de la envolvente de dimensiones mínimas de 300 x 500 mm y su proyección perpendicular
hasta la tapa de la misma, cuando la disposición del equipamiento es principalmente en vertical, o un volumen
proporcional cuando la disposición del equipamiento es principalmente en horizontal.
Las tapas de las envolventes de los registros, deberán ser de fácil apertura con tapa abatible y, en los casos en
que estén destinados a albergar equipos activos, dispondrán de una rejilla de ventilación capaz de evacuar el calor
producido por la potencia disipada por éstos (estimada en 25 W). En cualquier caso, las envolventes de los
registros deberán ser de un material resistente que soporte las temperaturas derivadas del funcionamiento de los
dispositivos, que en su caso, se instalen en su interior.
Todas las envolventes se instalarán a una distancia mínima de 200 mm y máxima de 2.300 mm del suelo.
5.12 .
Estará realizada con tubos o canales y utilizará configuración en estrella, generalmente con tramos horizontales y
verticales. En el caso de que se realice mediante tubos, éstos serán rígidos o curvables, que irán empotrados por
el interior de la vivienda, y unirán los registros de terminación de red con los distintos registros de toma, mediante
tubos independientes de 20 mm de diámetro exterior mínimo. El apéndice 7 recoge un ejemplo práctico de
configuración típica de una canalización interior de usuario.
En el caso de que se realice mediante canales, éstas se instalarán en montaje superficial o enrasado, uniendo los
registros de terminación de red con los distintos registros de toma. Dispondrán, como mínimo, de 3 espacios
independientes que alojarán únicamente cables para servicios de telecomunicación, uno para cables de pares
trenzados para servicios de TBA, otro para cables coaxiales para servicios de TBA y otro para servicios de RTV.
Para el dimensionado, se aplicarán las reglas del apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas.
En el caso particular de canalizaciones interiores de usuario en locales comerciales u oficinas se admite también
el uso de bandejas bajo las condiciones de instalación incluidas en el apartado 5.4. Las bandejas serán
dimensionadas y compartimentadas como los canales.
5.13  .
Irán empotrados en la pared. En locales u oficinas, podrán ir también empotrados en el suelo o montados en
torretas. Estas cajas o registros deberán disponer de los medios adecuados para la fijación del elemento de
conexión (BAT o toma de usuario).
En viviendas se colocarán, al menos, los siguientes registros de toma:
a) En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1 registro para toma de
cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV.
b) En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros: 1 registro para toma de cables de pares trenzados y 1
registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV.
c) En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable.
En locales y oficinas, cuando estén distribuidos en estancias, y en las estancias comunes de la edificación, habrá
un mínimo de tres registros de toma empotrados o superficiales, uno para cada tipo de cable (pares trenzados,
coaxiales para servicios TBA y coaxiales para servicios RTV).
Cuando no esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, no se instalarán registros de toma. El
diseño y dimensionamiento de los registros de toma, así como su realización futura, será responsabilidad de la
propiedad del local u oficina, cuando se ejecute el proyecto de distribución en estancias.
Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o base de
enchufe.
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6. MATERIALES
6.1 .
Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se presumirán conformes las tapas que
cumplan lo especificado en la Norma UNE-EN 124 (Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad) para la Clase B 125, con
una carga de rotura superior a 125 KN. Deberán tener un grado de protección IP 55. Las arquetas de entrada, además,
dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos
situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. Se presumirán conformes con las características anteriores
las arquetas que cumplan con la Norma UNE 133100-2 (Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas
y cámaras de registro). En la tapa deberán figurar las siglas ICT.
Los registros de acceso se podrán realizar:
a) Practicando en el muro o pared de la fachada un hueco de las dimensiones de profundidad indicadas en el apartado 5.1, con
las paredes del fondo y laterales perfectamente enlucidas. Deberán quedar perfectamente cerrados con una tapa o puerta, con
cierre de seguridad, y llevarán un cerco que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.
b) Empotrando en el muro una caja con la correspondiente puerta o tapa.
En ambos casos los registros tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según la UNE-EN 62208 (Envolventes
vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales), y un grado IK 10, según
UNE-EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los
impactos mecánicos externos (código IK)). Se considerarán conformes los registros de acceso de características
equivalentes a los clasificados anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN 62208.
6.2   .
6.2.1 Tubos:
Con carácter general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente, todos los tubos de la ICT estarán
dotados con el correspondiente hilo-guía para facilitar las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha guía será de
alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los
extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera o siguientes ocupaciones de la canalización.
En este último caso, los elementos de guiado no podrán ser metálicos.
Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa.
Los tubos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN
61386 y sus características mínimas serán las siguientes:
Características

Tipo de tubos
Montaje superficial

Montaje empotrado

Montaje enterrado

= 1.250 N

= 320 N

= 450 N

=2J

= 1 J para R = 320 N
= 2 J para R = 320 N

Normal

Temperatura de instalación y
servicio

-5 ºC = T = 60 ºC

-5 ºC = T = 60 ºC

No declaradas

Resistencia a la corrosión de
tubos metálicos (*)

Protección interior y
exterior media
(Clase 2)

Protección interior y
exterior media
(Clase 2)

Protección interior y
exterior media
(Clase 2)

Continuidad
Eléctrica/Aislante

No declaradas

No declaradas

No propagador

No propagador

No declarada

Resistencia a la compresión
Resistencia al impacto

Propiedades eléctricas
Resistencia a la propagación
de la llama

(*) Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será de protección elevada (clase 4).
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6.2.2 Canales:
Las canales serán conformes a lo establecido en la serie de normas UNE EN 50085 y sus características mínimas
serán las siguientes:
Característica

Grado
Altura: = 17 mm
y
Base: = 50 mm

Altura: > 17 mm
o
Base: > 50 mm

Muy ligera

Media

-15 ºC = T = 60 ºC

-5 ºC = T = 60 ºC

Continuidad eléctrica/Aislante

Continuidad eléctrica/Aislante

Resistencia a la penetración de objetos
sólidos

IP 4X o XXD

No inferior a IP 2X

Resistencia a la penetración del agua

No declarada

No declarada

No propagador

No propagador

Dimensión del canal
Resistencia al impacto
Temperatura de instalación y servicio
Propiedades eléctricas

Resistencia a la propagación de la llama

Las canales metálicas deberán presentar, como mínimo, una resistencia a la corrosión equivalente la exigida
para otros sistemas de conducción de cables.
6.2.3 Bandejas:
Las bandejas serán conformes a lo establecido en la norma UNE EN 61537 y sus características mínimas serán
las siguientes:
Características

Bandejas

Resistencia al impacto

2J

Temperatura de instalación y servicio

–5 ºC = T = 60 ºC

Propiedades eléctricas

Continuidad Eléctrica/Aislante

Resistencia a la corrosión (*)

2

Resistencia a la propagación de la llama

No propagador

(*)Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será de clase 5.

Se presumirán conformes con las características anteriores las bandejas que cumplan la norma UNE EN 61537
(Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera).
6.3 .
Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los clasificados según la tabla
siguiente, que cumplan con la UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones
eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o con la UNE EN 62208
(Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales). Cuando
estén en el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.

UNE 20324
UNE EN 50102

Interior

Exterior

1.ª cifra

3

5

2.ª cifra

X

5

IK

7

10
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6.4 .
En el caso de utilización de armarios para implementar los recintos modulares, éstos tendrán un grado de
protección mínimo IP 55, según CEI 60529 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código
IP)), y un grado IK10, según UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)), para ubicación en exterior, e IP 33,
según CEI 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, para ubicación en el interior, con ventilación suficiente
debido a la existencia de elementos activos.
6.5 .
Se considerarán conformes los registros principales para cables de pares trenzados (o pares), cables coaxiales
para servicios de TBA y cables de fibra óptica de características equivalentes a los clasificados según la siguiente
tabla, que cumplan con alguna de las siguientes normas UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios
eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o UNE
EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales).
Cuando estén en el exterior de los edificios los registros principales conformes a la UNE EN 62208, cumplirán con
el ensayo 9.11 de la citada norma. Su grado de protección será:

UNE 20324
UNE EN 50102

Interior

Exterior

1.ª cifra

3

5

2.º cifra

X

5

IK

7

10

6.6 .
Se podrán realizar:
a) Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta (descansillos) un hueco de 150 mm de
profundidad a una distancia mínima de 300 mm del techo en su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales
deberán quedar perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o
plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión correspondientes. Deberán quedar perfectamente
cerrados asegurando un grado de protección IP 3X, según UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por
las envolventes (Código IP)), y un grado IK.7, según UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)), con puerta de plástico o
con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.
Cuando la canalización principal esté construida mediante conducto de obra las tapas o puertas de registro
secundario tendrán una resistencia al fuego mínima, EI 30.
b) Empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá un
grado de protección IP 3X, según UNE 20324, y un grado IK.7, según UNE EN 50102. Para el caso de viviendas
unifamiliares en las que el registro esté colocado en el exterior, el grado de protección será IP 55 IK 10.
Se considerarán conformes los registros secundarios de características equivalentes a los clasificados
anteriormente que cumplan con la UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta
de baja tensión. Requisitos generales) o con la UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos
en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales).
Las puertas de los registros dispondrán de cerradura con llave de apertura. La llave quedará depositada en la caja
contenedora, en los casos en que ésta exista, de las llaves de entrada a los recintos de instalaciones de
telecomunicación indicada en el punto 5.5.
6.7    .
Si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los productos de características equivalentes a
los clasificados a continuación, que cumplan con alguna de las normas siguientes UNE EN 60670-1 (Cajas y
envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1:
Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja
tensión. Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta
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de baja tensión. Requisitos generales). Deberán tener un grado de protección IP 33, según UNE 20324 (Grados
de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)), y un grado IK.5, según UNE EN 50102 (Grados de
protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos
(código IK)). En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.
7. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
7.1 .
El sistema general de tierra de la edificación debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 �
respecto de la tierra lejana.
El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de un anillo interior y cerrado de
cobre (aplicable sólo a recintos no modulares), en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora,
también de cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente
accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra de la
edificación en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás
componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.
Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos a una altura que permita su
inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colectora al terminal
general de tierra de la edificación estarán formados por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm 2
de sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra
local. Si en la edificación existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas.
7.2  .
Se supone que la edificación cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotencialidad, del tipo
mallado, unida a la puesta a tierra de la propia edificación. Esa red estará también unida a las estructuras,
elementos de refuerzo y demás componentes metálicos de la edificación.
7.3         
 .

      

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le asigna
la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos de
telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que
genera, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética. Para el cumplimiento de estos requisitos
podrán utilizarse como referencia las normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan
presunción de conformidad con los requisitos incluidos en esta normativa.
8. REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de
servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento
utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de
telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la canalización de telecomunicación y las de otros
servicios de, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de
usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos.
La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor
mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra.
Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y
simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de
equipotencialidad.
Nota 1: Aun cuando a cada servicio le corresponde un punto de acceso al usuario, en los apartados de este anexo
en los que se incluye una referencia a esta nota, se entenderá un único punto de acceso al usuario por cada
vivienda, oficina, local comercial o estancia común de la edificación.
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ANEXO IV
Sección 1
Inspección técnica de las infraestructuras de telecomunicaciones de las edificaciones
Sección 2
Documento normalizado para la realización del mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicaciones de las edificaciones
Sección 3
Documentos normalizados para la realización del Análisis Documentado y del Estudio Técnico de las
infraestructuras de telecomunicaciones de las edificaciones
Introducción.
Las inspecciones técnicas de edificios son un reconocimiento obligatorio que han de pasar las edificaciones de
más de 30 años de antigüedad, y que se lleva a cabo cada 10 años.
Los ayuntamientos, quienes tienen la obligación de hacer cumplir este reconocimiento, establecen mecanismos, a
través de las gerencias de urbanismo, para indicar los plazos en los que cada edificio deberá pasar la inspección
técnica.
Estas inspecciones son obligatorias para todos los edificios del país, lo cual incluye edificios de viviendas,
industriales, oficinas, locales o zonas comerciales, almacenes, etc. Tradicionalmente se han venido
inspeccionando las áreas relacionadas con los elementos constructivos de mayor incidencia sobre la seguridad de
la edificación y de sus ocupantes: fachada, cubierta y estructura.
No obstante, el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
establece en su artículo 9 (Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas) que “El derecho de
propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la
situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que no sean incompatibles con la ordenación
territorial y urbanística; conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso,
en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de
mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este deber constituirá el límite de las
obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios”.
Asimismo, la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, reformada por la Ley 8/99, de 6 de abril,
establece en su artículo 10.1 que será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el
adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas
condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad. Entre los servicios comunes
afectados se encuentran las infraestructuras comunes de telecomunicación de la edificación (artículo 17).
Por último, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, aduce otros motivos que
complementan las exigencias de las normas de impulso a la sociedad de la información y el conocimiento. Así, en
su artículo 3, establece que, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que satisfagan los requisitos básicos siguientes relativos a la funcionalidad de la edificación: (…) a.3)
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su
normativa específica.
Por ello, en la sección 1 del presente anexo, se reflejan los documentos relativos al estado en que se encuentren
las infraestructuras de telecomunicación de la edificación que en el proceso de realización de la Inspección
Técnica de los Edificios, ITE, que incluya la supervisión de estas infraestructuras, se han de cumplimentar por la
entidad acreditada para la realización de las mismas.
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En el informe de la ITE, se debe precisar de forma clara:
1.

Que la instalación no precisa trabajos inmediatos porque mantiene su funcionalidad.

2.

Que precisa trabajos de mantenimiento general o mantenimiento preventivo.

3.
Que precisa actuaciones correctivas y, en este caso, se debe indicar el grado de urgencia de las mismas y
los elementos a reparar o sustituir.
Por otra parte, el artículo 5 del Real Decreto-ley 1/1998, del 27 de febrero, establece que la comunidad de
propietarios deberá cumplir lo establecido en la Ley sobre propiedad horizontal vigente, en cuanto al
mantenimiento de los elementos, pertenencias y servicios comunes, obligando a los propietarios a la realización
de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo
que reúnan las debidas condiciones de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
Las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios, tienen la categoría de elementos comunes que deben
estar correctamente mantenidas por la propiedad en cumplimiento de lo previsto en la Ley 49/1960, de 21 de julio.
Por ello, y con el fin de normalizar la documentación que la empresa instaladora de telecomunicaciones encargada
por la propiedad, de la realización de las tareas de conservación y mantenimiento necesarias para garantizar la
funcionalidad de las instalaciones, ha de entregar a dicha propiedad, se establece un modelo de Protocolo de
Pruebas de los sistemas e instalaciones de telecomunicación. El contenido de este documento se ajustará a los
trabajos contratados para cada una de las instalaciones presentes en la edificación. Dicho modelo se recoge en la
sección 2 del presente anexo.
El protocolo de pruebas, antes citado, podrán ser requerido a la propiedad del edificio por la empresa o entidad
encargada de la realización de la ITE con el fin de verificar el estado de correcta conservación de las instalaciones
de telecomunicaciones, incorporándolos, si procede, al informe de inspección técnica.
Así mismo, y con el fin de normalizar la documentación que debe cumplimentarse cuando, a requerimiento de la
propiedad, o como resultado de la inspección de las infraestructuras de telecomunicación de los edificios, se vaya
a actualizar, renovar o sustituir una parte importante de las instalaciones de telecomunicaciones, se establecen los
modelos de la documentación a cumplimentar:



Análisis Documentado a realizar por la empresa instaladora de telecomunicaciones.
Estudio Técnico a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.

Dichos modelos se recogen en la sección 3 del presente anexo.
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SECCIÓN 1
INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
EDIFICACIONES
INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA EDIFICACIÓN
TÉCNICO REDACTOR DEL INFORME
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FECHA/S DE INSPECCIÓN:
MEDIOS EMPLEADOS EN LA INSPECCIÓN
DESCRIPCIÓN:

MEDIDAS URGENTES EJECUTADAS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL INFORME
DESCRIPCIÓN:
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MEDIDAS PROPUESTAS EN ANTERIORES INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN:

GRADO DE EJECUCIÓN DE DICHAS MEDIDAS
DESCRIPCIÓN (siempre que no hayan sido finalizadas las medidas, especifique el motivo del retraso):

EFECTIVIDAD DE DICHAS MEDIDAS
DESCRIPCIÓN:

FECHA EN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EL PRÓXIMO INFORME DE ITE:
DIRECCIÓN:
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INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA EDIFICACIÓN
TÉCNICO REDACTOR DEL INFORME
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FECHA/S DE INSPECCIÓN:
PLANO DE SITUACIÓN DE LA FINCA O EDIFICIO

FOTOGRAFÍAS DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS (por favor, inténtese que se vea claramente la situación y
estado de los equipos deteriorados)

DIRECCIÓN:
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INSTALACIONES: TELECOMUNICACIONES
A.- DAÑOS OBSERVADOS

0

En buen estado, o con mínimas afecciones que no requieren la realización de obras de
reparación.

SI

1

%

Pequeños daños que requieren la realización de intervenciones leves de reparación.

2

%

Daños de cierta entidad que requieren la realización de obras de obras de reparación o
sustitución, sin requerir la adopción de medidas inmediatas.

3

%

Daños importantes que impiden la habitabilidad de la edificación, requiriendo intervenciones
de reparación o sustitución y la adopción de medidas inmediatas.

B.- POSIBLES CAUSAS DE LOS DAÑOS (Según Anexo de Verificación)
TEXTO:

C.- MEDIDAS RECOMENDADAS DE REPARACIÓN
TEXTO:
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Fecha máxima de inicio de las obras:

DD/MM/AA

Plazo de ejecución:

MESES

Presupuesto estimativo:

EUROS

Señalar con una (X) lo que se estime necesario para la ejecución de las obras señaladas:
Es preciso el nombramiento de técnico competente, tanto para su definición precisa (proyecto), como para
el seguimiento de su ejecución (dirección de obras) y la prevención de riesgos laborales (seguridad y
salud).
Es precisa la presentación de proyecto de medios auxiliares (andamios, guindolas, plataformas
elevadoras, grúas, técnicas alpinas, etc.).
Es precisa la autorización de instalación de contenedor en la vía pública.

DIRECCIÓN:

D.- MEDIDAS INMEDIATAS DE SEGURIDAD
Este apartado únicamente se rellenará en el caso de que la casilla nº 3 del apartado A (DAÑOS OBSERVADOS)
sea superior a 0%.

Medidas necesarias

Localización de la intervención en el edificio

Desalojo de personas
Otros (relacionar)
Plazo de inicio

Inminente
.... días (máximo 40 días)

Plazo de ejecución

Justificación de la necesidad de adoptar medidas inmediatas de seguridad (Señalar con una X lo que se estime
necesario para la ejecución de las obras señaladas):
Es preciso el nombramiento de técnico competente, tanto para su definición precisa (proyecto), como para el
seguimiento de su ejecución (dirección de obras) y la prevención de riesgos laborales (seguridad y salud).
Es precisa la presentación de proyecto de medios auxiliares (andamios, guindolas, plataformas elevadoras,
grúas, técnicas alpinas, etc.).
Es precisa la autorización de instalación de contenedor en la vía pública.

DIRECCIÓN:

���

REGLAMENTOICT2

108

�

CONCLUSIÓN FINAL
Don _______________________________________________, en su calidad de _________________________
colegiado nº ____ en el colegio de ______________________________________________________________
Informa que, inspeccionado el edificio de referencia en fecha/s ___________ utilizando para ello los medios
adecuados para obtener el suficiente conocimiento del edificio:

El mismo REÚNE las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público definidas en el planeamiento
vigente.
El mismo NO REÚNE las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público definidas en el planeamiento
vigente.

Para que conste, firmo en _______ a __ de ___________ de 20__

DIRECCIÓN:
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COMPROMISO DE EJECUCIÓN
Cuando el edificio presente desperfectos y deficiencias, se cumplimentarán los apartados precisos que a
continuación se recogen:
1 EDIFICIO QUE REQUIERE OBRAS DE CONSERVACIÓN
A cumplimentar cuando el informe de inspección técnica de la edificación recoja en sus recomendaciones la
necesidad de ejecutar obras de conservación.
Don ________________________________________________________________________, en su calidad
de______________________________________________ del edificio de referencia, declara conocer y aceptar
toda la información contenida en el presente documento, comprometiéndose a solicitar los permisos o licencias
oportunas y a iniciar la ejecución de las obras indicadas en el mismo en los plazos señalados en el presente
documento.
Para que conste, firmo en _______ a __ de ___________ de 20__

2 EDIFICIO QUE REQUIERE MEDIDAS INMEDIATAS DE SEGURIDAD A EJECUTAR PREVIA SOLICITUD DE
LICENCIA
A cumplimentar cuando el informe de inspección técnica de la edificación recoja en sus recomendaciones la
necesidad de ejecutar medidas de seguridad que sean necesarias por venir acompañadas de una circunstancia de
urgencia.
Don ____________________________________________________________________, en su calidad de
__________________________________________________________ del edificio de referencia, declara
conocer y aceptar toda la información contenida en el presente documento, comprometiéndose a iniciar la
ejecución de las obras indicadas en el mismo en los plazos señalados en el presente documento.
Para ello, al presente informe se acompañan los siguientes documentos al objeto de obtener la correspondiente
licencia:


Solicitud de licencia de obras



Proyecto técnico



Estudio de seguridad



Proyecto de medios auxiliares (si procede)

Para que conste, firmo en _______ a __ de ___________ de 20__

Dirección:
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3 EDIFICIO QUE REQUIERE MEDIDAS INMEDIATAS DE SEGURIDAD A EJECUTAR DE FORMA INMEDIATA
Y SIN PREVIA SOLICITUD DE LICENCIA
A cumplimentar cuando el informe de inspección técnica de la edificación recoja en sus recomendaciones la
necesidad de ejecutar medidas inmediatas de seguridad, y que se corresponde cuando el plazo señalado en el
presente documento sea inminente
Don _______________________________________________, en su calidad de _______________________ del
edificio de referencia, declara conocer y aceptar toda la información contenida en el presente documento,
comprometiéndose a ejecutar de forma inmediata y bajo dirección técnica competente de todas aquellas medidas
señaladas como de ejecución inmediata
Para que conste, firmo en _______ a __ de ___________ de 20__

Don _______________________________________________, en su calidad de_________________________
colegiado n.º______ en el colegio de ______________________________________________________ declara
que ha recibido y aceptado el encargo de dirigir las obras señaladas como inminentes en el presente informe de
inspección técnica de la edificación
Para que conste, firmo en _______ a __ de ___________ de 20__

Dirección:
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SECCIÓN 2
PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN EN LOS EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS
PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN EN LOS EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS.
1.- TITULAR DE LA PROPIEDAD, EMPRESA RESPONSABLE DE LA ACTUACIÓN
INSTALACIONES DEL EDIFICIO O CONJUNTO INMOBILIARIO.

Y RELACION DE

Nombre o Razón Social:
Titular de la
propiedad

Dirección:

Nº viviendas/ Locales/Oficinas:

Población:
Provincia:
NIF:

Autor de la
Revisión

C.P.:
Teléfono:

Fax:

Nombre o Razón Social:

Dirección:

Teléfono:

Nº de Registro Empresa
Instaladora:

Correo electrónico:

Fax:

Número de Registro o expediente:
Relación de Instalaciones a verificar (marcar con una “X”):
Sistema de Control de Accesos.
Sistema de captación, amplificación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión.
Sistema de Telefonía disponible al público y de Acceso a Banda Ancha.
Infraestructura de Acceso Ultrarrápido.
Otros.

2.- EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS:
Equipo

Marca

Modelo

Nº serie

Observaciones

Multímetro
Medidor de resistencia de tierra
Sonómetro
Con monitor:
Color
B/N

Medidor de intensidad de campo
Analizador/Certificador de redes
Medidor de Potencia óptica y testeador
de fibra óptica monomodo para FTTH
Medidor de impedancia
Medidor de aislamiento
Otros equipos (se describirá tipo,
marca, modelo y nº de serie)

���
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3.- SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS.
Control de acceso individual

Tipo de instalación existente

Control de acceso colectivo

3.1.- Elementos componentes de la instalación.
A) Elementos externos del sistema de control de accesos.

Acceso nº

Elemento

Ud.

Marca

Modelo

Funcionamiento
correcto

Ubicación

1

Sí

No

2

Sí

No

3

Sí

No

4

Sí

No

B) Elementos de alimentación y conmutación del sistema (cuando exista).

Elemento

Ud.

Marca

Modelo

Funcionamiento
correcto

Ubicación

Sí

No

Sí

No

C) Distribución del cableado (si lo hubiera).

Punto a punto

Derivación

D) Elementos para el control de acceso en el interior de vivienda, oficina, local, etc. (cuando exista)

Elemento

Ud

Marca

Funcionamiento
correcto

Modelo

���

Nivel de audio
Correcto

Nitidez
subjetiva
Correcta

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No
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3.2.- Continuidad y resistencia de la toma de tierra.

A tierra general del edificio.
Conexión:

A tierra exclusiva.
Otras circunstancias.

NECESIDADES O RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN (Si las hubiera).
(Se deberán explicar y justificar con croquis o fotografías las actuaciones correctivas que se estimen
convenientes llevar a cabo tras la revisión realizada).

4.- SISTEMA DE CAPTACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN
SONORA Y TELEVISIÓN EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS.
4.1.- RTV TERRESTRE
4.1.1.- Descripción general de la red de radiodifusión sonora y televisión terrestre.

Tipo de
instalación
existente

Antenas individuales
Antena colectiva sin ICT
ICT

Topología red de
distribución

Árbol – Rama con derivación
En estrella con reparto
En cascada con tomas de paso
Infraestructura Común de Telecomunicaciones

Distribución por

Exterior
Interior
Mixta

4.1.2.- Elementos componentes de la instalación.
Antenas

Marca

Modelo/Tipo

���

Centro Emisor
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Tipo

Nº elementos

Longitud (m)

Nivel de oxidación (% aprox.)

Torreta / mástil
Anclajes
Juegos de vientos

A tierra general del edificio.
Conexión a tierra de equipos de captación :

A tierra exclusiva.
Otras circunstancias.

Tipo

Marca

Modelo

Canales instalados

Estado Correcto

Equipo de cabecera

Sí
Tipo

Amplificadores
distribución

en

red

Marca

Modelo

Ubicación

No

Estado Correcto

de

Sí

No

Derivadores

Sí

No

Distribuidores

Sí

No

Cable coaxial

Sí

No

Puntos de acceso al usuario

Sí

No

Bases de toma de TV.

Sí

No

4.1.3.- Niveles de señales de R.F. en la instalación
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4.2.- RTV SATÉLITE.
4.2.1 Descripción de la Red Satélite
Red colectiva para ancho de banda 850 MHz - 2150 MHz

EXISTE

Sí

No

Topología red de satélite

Distribución en FI por la misma red de RTV
En estrella con Multi swicth (en este caso completar tipo distribución)
Transmodulado a canal (incluir unidades en 4.2.2. y mediciones en
4.2.3)

Distribución por (solo para
multiswitch)

Exterior

Interior

Mixta

Cable Coaxial:
Tomas TV-SAT:

Otros elementos

4.2.2.- Elementos componentes de la instalación.
Marca

Modelo

Características

Funcionamiento correcto

Estado correcto

Parábola orientada
a:

Sí

No

Sí

No

Unidad exterior:

Sí

No

Sí

No

Equipos instalados
en cabecera

Sí

No

Sí

No

A tierra general del edificio.
Conexión a tierra de equipos de captación :

A tierra exclusiva.
Otras circunstancias.

4.2.3.- Niveles de señales de F.I. en la instalación
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NECESIDADES O RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN (Si las hubiera).
(Se deberán explicar y justificar con croquis o fotografías las actuaciones correctivas que se estimen
convenientes llevar a cabo tras la revisión realizada).

5.- SISTEMA DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO Y BANDA ANCHA y/o INFRAESTRUCTURA DE
ACCESO ULTRARRAPIDO (IAU) EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS.
5.1.- Elementos componentes de la instalación.

Par Trenzado (PT)
Coaxial (COAX)
Fibra Óptica (FO)

Elemento

Ud.

Ubicación

Funcionamiento
correcto

Estado
correcto

Red de distribución

Sí

No

Sí

No

Red de dispersión

Sí

No

Sí

No

Regletas de
conexión

Sí

No

Sí

No

PAU o elemento de
interconexión con
la red interior de
usuario

Sí

No

Sí

No

Red interior de
usuario

Sí

No

Sí

No

5.2.- Niveles de Señal en Instalación Pares Trenzados (cuando exista y pertenezca a la propiedad): Se medirán
los siguientes datos, al menos, en dos pares de las verticales más desfavorables de la instalación.

Par

Identificación

Resistencia Aislamiento (�)
Valor mínimo 1.000 M�/km

���

Resistencia Óhmica (�)
Valor máximo 98 �/km

Funcionamiento correcto
Sí

No

Sí

No

Sí

No
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5.3.- Niveles de Señal en Cables Coaxiales (cuando exista y pertenezca a la propiedad): Se medirán los siguientes
datos, al menos, en dos cabes coaxiales de las verticales más desfavorables de la instalación.
Cable Coaxial

Identificación

Frecuencias (MHz)

Atenuación

86

Referencia
Estrella: � 27 dB
Árbol-Rama: � 26 dB

860
5

Estrella: � 36 dB
Árbol-Rama: � 29 dB

65

5.4.- Niveles de Señal en Instalación de Fibra Óptica (cuando exista y pertenezca a la propiedad):


Se medirán los siguientes datos, al menos, en dos fibras, extremo a extremo de las verticales más
desfavorable de la instalación.
Fibra

Identificación

Longitud de Onda � (nm)

Atenuación óptica (dB)
Atenuación máxima � 3 dB

1310
1490
1550
5.4- Continuidad y resistencia de la toma de tierra.
A tierra general del edificio.
Conexión:

A tierra exclusiva.
Otras circunstancias.

NECESIDADES O RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN (Si las hubiera).
(Se deberán explicar y justificar con croquis o fotografías las actuaciones correctivas que se estimen
convenientes llevar a cabo tras la revisión realizada).

En………………………… a………………….. de…………….de 2……
La revisión ha sido realizada de conformidad con las disposiciones vigentes.

Firma y sello de la empresa instaladora de telecomunicación.

���
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SECCIÓN 3
Documentos normalizados para la realización de



Análisis Documentado
Estudio Técnico

de las infraestructuras de telecomunicación de las edificaciones
1. ANÁLISIS DOCUMENTADO DE LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN EN LOS
EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS.

Instalaciones analizadas:
Sistema de Control de Accesos.
Sistema de captación, amplificación y distribución de señales de radiodifusión
sonora y televisión.
Sistema de Telefonía disponible al público y de Acceso a Banda Ancha.
Infraestructuras de Acceso Ultrarrápido.
Otras (indicar cuales):
Nota: Se cumplimentarán los apartados concretos que incluya la propuesta
Descripción

Dirección:
Tipo vía:
Nombre vía:
Localidad:
Municipio:
Código postal:
Provincia:
Apellidos y nombre, o razón social:
Dirección:
Población:
Código postal:

Autor

Provincia:
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Número inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación:

Fecha

En

,a

de

20

���
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CONTENIDO DEL ANÁLISIS DOCUMENTADO
1.

OBJETO

El objeto del análisis documentado de la instalación es el de recoger los trabajos que se precisan realizar para la
implantación de la reforma necesaria o de la nueva red.
2.

MODIFICACIÓN PROPUESTA

Se incluirán en este apartado todas las informaciones, acordes con las características técnicas de los elementos
del sistema, necesarios para la modificación propuesta, los cuales deberán garantizar, al menos, los parámetros
medidos en el protocolo de pruebas.
3.

ESQUEMAS

Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos:

4.



Esquema de principio de la instalación, mostrando todos los elementos activos y pasivos, sus conexiones y
acotaciones en metros.



Documentación complementaria.
PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

Se describirán las precauciones a tomar para garantizar el mantenimiento de los servicios, en tanto no se
encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento la instalación modificada.
5.

SEGURIDAD Y SALUD

En su caso se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos por la empresa
instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las características del edificio y de la forma de su
ejecución.
6.

RECOMENDACIONES

El Análisis Documentado servirá de guía para el estudio de las diferentes ofertas que pueda solicitar la propiedad.
Una vez finalizada la instalación propuesta en el presente análisis documentado, la propiedad recibirá de la
empresa instaladora el boletín de instalación y la documentación técnica que lo acompañe así como las
instrucciones de uso y mantenimiento del equipamiento o del sistema, en todo caso adaptado a la instalación
realizada.
SISTEMA DE CAPTACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
Y TELEVISIÓN EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS
1. OBJETO
El objeto del análisis documentado de la instalación es determinar las señales de radiodifusión sonora y televisión
digital terrestres y, en su caso, procedentes de satélite, que se reciben en la ubicación del edificio, aquellas, de
entre éstas, que la Comunidad desea que se distribuyan, y realizar la evaluación de los equipos y redes que
constituyen el sistema existente.

���
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Como resultado del mismo se indicarán las modificaciones que es necesario realizar en dicho sistema para que
los usuarios puedan recibir correctamente dichas señales.
2. SEÑALES A DISTRIBUIR
Se identificarán todas las señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres que se reciben en el
emplazamiento de la antena, y se medirán los niveles de cada una de ellas para determinar cuáles pueden ser
distribuidas, así como aquéllas que dispongan de título habilitante en la zona, aunque todavía no emitan,
acompañando estas últimas de un calendario orientativo de puesta en servicio. Se procederá en el mismo sentido
para las señales procedentes de satélite que la propiedad desee distribuir en la instalación.
Se establecerá, de acuerdo con la propiedad del inmueble, la relación de señales a distribuir, dejando clara la
decisión acordada sobre las señales digitales terrestres que no puedan ser distribuidas por falta de señal.
3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE
En función del acuerdo con la Comunidad de Propietarios y mediante las comprobaciones y medidas que sean
necesarias se definirán los equipos y materiales que constituyen la red existente, los niveles de señal captados en
antena y en función de las características técnicas, condiciones de instalación y estado de conservación, se
establecerá:
Radiodifusión sonora y televisión digital terrestre:



a) Niveles de señal de salida del amplificador de cabecera para cada uno de los canales múltiples que trata.
b) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
c) La relación de los elementos que no son válidos para la recepción de las señales de radiodifusión sonora
y televisión digital.
d) La relación de los elementos que son válidos para la recepción de las señales de radiodifusión sonora y
televisión digital.


Radiodifusión sonora y televisión digital por satélite en F.I:
a) Niveles de señal de salida del amplificador de cabecera para cada una de las polaridades a distribuir.
b) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
c) La relación de los elementos que no son válidos para la recepción de las señales de radiodifusión
sonora y televisión digital.
d) La relación de los elementos que son válidos para la recepción de las señales de radiodifusión sonora y
televisión digital.

4. MODIFICACIÓN PROPUESTA
Se incluirán en este apartado todas las informaciones, acordes con las características técnicas de los elementos
de la instalación, necesarios para la modificación propuesta, que deberá garantizar el cumplimiento de los
parámetros de calidad establecidos en el anexo I de este Reglamento. Se indicarán, al menos, los parámetros
siguientes:


Niveles de señal medida a la entrada de la vivienda, oficina, local etc., en los casos mejor y peor, o en el
primer y último punto de derivación de cada línea troncal.



Respuesta amplitud - frecuencia medida (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias, en el
mejor y peor caso).

Se analizarán especialmente los problemas de interferencias que se puedan presentar, proponiéndose las
soluciones técnicas que sean adecuadas.
Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que componen la instalación a modificar, indicando los que
existen, los que deben incorporarse y los que deben desmontarse.

���
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5. ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS
Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos, con preferencia fotografías, y siempre que no
pudiera ser, se adjuntarán croquis:


Croquis o fotografía de la cubierta, con la ubicación de los sistemas de captación.



Croquis o fotografía con la ubicación del equipamiento de cabecera.



Croquis o fotografía mostrando los distintos componentes del equipamiento de cabecera.



Croquis detallados de las instalaciones por planta o planta tipo (cuando sea posible).



Esquema general de canalizaciones (cuando sea posible).



Esquema de principio de la instalación de radiodifusión sonora y televisión, mostrando todos los elementos
activos y pasivos, sus conexiones y acotaciones en metros.



Documentación complementaria.



Documentación de mantenimientos anteriores, si la hubiera.

6. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Se describirán las precauciones a tomar para garantizar la continuidad de la recepción por los usuarios de las
señales de radiodifusión sonora y televisión a través de la instalación existente, en tanto no se encuentre en
perfectas condiciones de funcionamiento la instalación modificada.
7. SEGURIDAD Y SALUD
En su caso se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos por la empresa
instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las características del edificio y de la forma de su
ejecución.
SISTEMA DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO Y DE ACCESO A BANDA ANCHA EN EDIFICIOS Y
CONJUNTOS INMOBILIARIOS
1. OBJETO
El objeto del análisis documentado de la instalación es determinar el sistema de telefonía disponible al público y
de acceso de banda ancha en edificios e inmuebles y el estado actual en que se encuentran.
2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE
Mediante las comprobaciones y medidas que sean necesarias se definirán los equipos y materiales que
constituyen la red existente, los niveles de señal existentes y, en función de las características técnicas,
condiciones de instalación y estado de conservación, se establecerá:


Resistencia de Aislamiento, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en
el mejor y peor caso.



Resistencia Óhmica, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor
y peor caso.



Relación de los elementos que no son válidos para el correcto funcionamiento del sistema de telefonía
disponible al público y de acceso de banda ancha.



Relación de los elementos que son válidos para el correcto funcionamiento del
disponible al público y de acceso de banda ancha.

���
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3. MODIFICACIÓN PROPUESTA
Se incluirán en este apartado todas las informaciones, acordes con las características técnicas de los elementos
de la instalación, necesarios para la modificación propuesta, que deberá garantizar el cumplimiento de los
parámetros de calidad establecidos en el anexo II de este reglamento. Se indicarán, al menos, los parámetros
siguientes:


Resistencia de Aislamiento a la entrada de la vivienda en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.



Resistencia Óhmica a la entrada de la vivienda en dos pares de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.

Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que componen la instalación a modificar, indicando los que
existen, los que deben incorporarse y los que deben desmontarse.
Todo ello, garantizando a los usuarios del sistema el libre acceso a los operadores de telecomunicaciones que
presten, o puedan prestar, servicios en el edificio o conjunto inmobiliario.
4. ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS
Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos, con preferencia fotografías, y siempre que no
pudiera ser, se adjuntarán croquis:


Croquis o fotografía con la ubicación de los registros principales de los distintos operadores.



Esquema general de canalizaciones (si es posible).



Esquema de principio de la instalación, mostrando todos los elementos activos y pasivos, sus conexiones y
acotaciones en metros.



Documentación complementaria.



Documentación de mantenimientos anteriores, si la hubiera.

5. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Se describirán las precauciones a tomar para garantizar la continuidad de las señales provenientes del sistema de
telefonía disponible al público y de acceso de banda ancha, en tanto no se encuentre en perfectas condiciones de
funcionamiento la instalación modificada.
6. SEGURIDAD Y SALUD
En su caso se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos por la empresa
instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las características del edificio y de la forma de su
ejecución.
INFRAESTRUCTURA DE ACCESO ULTRARRÁPIDO EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS (En
caso de existir)
1. OBJETO
El objeto del análisis documentado de la instalación es determinar la Infraestructura de Acceso Ultrarrápido en
edificios y conjuntos inmobiliarios y el estado actual en que se encuentran, siempre que la Comunidad de
propietarios sea la propietaria de las mismas.

���
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2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE
Mediante las comprobaciones y medidas que sean necesarias se definirán los equipos y materiales que
constituyen la red existente, los niveles de señal existentes y, en función de las características técnicas,
condiciones de instalación y estado de conservación, se establecerá:
PAR TRENZADO (PT):


Diafonía de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Perdida de Retorno de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.



Atenuación de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y
peor caso.



ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



ELFEXT de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Diafonía Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.



Power Sum ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor
y peor caso.



ELFEXT Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.

CABLEADO ESTRUCTURADO (CEst.):


Diafonía de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Perdida de Retorno de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.



Atenuación de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y
peor caso.



ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



ELFEXT de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Diafonía Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.



Power Sum ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor
y peor caso.



ELFEXT Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.
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FIBRA ÓPTICA (FO):


Events de, al menos, en una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



 (nm) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor caso.



Distancia (km) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Loss (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Reflectance (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y
peor caso.



Culm. Loss (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y
peor caso.



Slope (dB/km) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Rango de Potencia (W) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.



Relación de los elementos que no son válidos para el correcto funcionamiento de la Infraestructura de
Acceso Ultrarrápido.



Relación de los elementos que son válidos para el correcto funcionamiento de la Infraestructura de Acceso
Ultrarrápido.

3. MODIFICACIÓN PROPUESTA
Se incluirán en este apartado todas las informaciones, acordes con las características técnicas de los elementos
de la instalación, necesarios para la modificación propuesta, que deberá garantizar el cumplimiento de los
parámetros de calidad establecidos en el anexo I de este reglamento. Se indicarán, al menos, los parámetros
siguientes:
PAR TRENZADO (PT):


Diafonía de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Perdida de Retorno de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.



Atenuación de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y
peor caso.



ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



ELFEXT de, al menos, dos pares de manguera más desfavorable.



Diafonía Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.



Power Sum ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor
y peor caso.



ELFEXT Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.
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CABLEADO ESTRUCTURADO (CEst.):


Diafonía de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Perdida de Retorno de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.



Atenuación de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y
peor caso.



ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor caso.



ELFEXT de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Diafonía Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.



Power Sum ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor
y peor caso.



ELFEXT Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.

FIBRA (F):


Events de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor caso.



 (nm) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor caso.



Distancia (km) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Loss (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Reflectance (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y
peor caso.



Culm. Loss (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y
peor caso.



Slope (dB/km) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor
caso.



Rango de Potencia (W) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.

Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que componen la instalación a modificar, indicando los que
existen, los que deben incorporarse y los que deben desmontarse.
Todo ello, garantizando a los usuarios del sistema el libre acceso a los operadores de telecomunicaciones que
presten, o puedan prestar, servicios en el edificio o conjunto inmobiliario.
4. ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS
Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos, con preferencia fotografías, y siempre que no
pudiera ser, se adjuntarán croquis:


Croquis o fotografía con la ubicación de los Registros Principales de los distintos operadores.



Esquema general de canalizaciones (si es posible).
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Esquema de principio de la instalación del Infraestructura de Acceso Ultrarrápido, mostrando todos los
elementos activos y pasivos, sus conexiones y acotaciones en metros.



Documentación complementaria.



Documentación de mantenimientos anteriores, si la hubiera.

5. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Se describirán las precauciones a tomar para garantizar la continuidad de las señales provenientes del
Infraestructura de Acceso Ultrarrápido, en tanto no se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento la
instalación modificada.
6. SEGURIDAD Y SALUD
En su caso se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos por la empresa
instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las características del edificio y de la forma de su
ejecución.
2. ESTUDIO TÉCNICO DE LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN EN LOS EDIFICIOS
Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS.
Instalaciones analizadas:
Sistema de captación, amplificación y distribución de señales de radiodifusión
sonora y televisión.
Sistemas para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía
disponible al público y de banda ancha.
Otras (indicar cuáles):
Nota: Se cumplimentarán los apartados concretos que incluya la propuesta
Descripción

Dirección:
Tipo vía:
Nombre vía:
Localidad:
Municipio:
Código postal:
Provincia:
Apellidos y nombre, o razón social:
Titulación(1):
Dirección:

Autor

Población:
Código postal:
Provincia:
Teléfono:

Fecha

En

Fax:
,a

Correo electrónico:
de

20
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CONTENIDO DEL ESTUDIO TÉCNICO
A) SISTEMA DE CAPTACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN
SONORA Y TELEVISIÓN EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS
1.

OBJETO

El objeto del estudio técnico es determinar las señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres y las
de radiodifusión sonora y televisión satélite que se reciben en la ubicación del edificio, aquellas, de entre estas,
que la Comunidad desea que se distribuyan, y realizar la evaluación de los equipos y redes que constituyen el
sistema existente instalado con anterioridad, para adaptarlo a la recepción de las nuevas señales de radiodifusión
sonora y televisión digital terrestres y de radiodifusión sonora y televisión satélite.
Como resultado del mismo se indicarán las modificaciones que es necesario realizar en dicho sistema para que
los usuarios puedan recibir correctamente dichas señales garantizando la continuidad de recepción por los
usuarios de las emisiones que se estaban recibiendo.
Como resultado del mismo se indicarán las modificaciones que es necesario realizar en dicho sistema para que
los usuarios puedan recibir correctamente dichas señales.
2.

SEÑALES A DISTRIBUIR

Se identificarán todas las señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres y las de radiodifusión
sonora y televisión satélite que se reciben en el emplazamiento de la antena, y se medirán los niveles de cada una
de ellas para determinar cuáles pueden ser distribuidas, así como aquéllas que dispongan de título habilitante en
la zona, aunque todavía no emitan, acompañando estas últimas de un calendario orientativo de puesta en servicio.
Se establecerá, de acuerdo con la propiedad del inmueble, la relación de señales a distribuir, dejando clara la
decisión acordada sobre las señales digitales terrestres que no puedan ser distribuidas por falta de señal.
3.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE

En función del acuerdo con la Comunidad de Propietarios y mediante las comprobaciones y medidas que sean
necesarias se definirán los equipos y materiales que constituyen la red existente, los niveles de señal captados en
antena y en función de las características técnicas, condiciones de instalación y estado de conservación, se
establecerá:
 Niveles de señal de salida del amplificador de cabecera para cada uno de los canales múltiples que trata.
 Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
 La relación de los elementos que no son válidos para la recepción de las señales de radiodifusión sonora y
televisión digital terrestre y radiodifusión sonora y televisión satélite.
 La relación de los elementos que siguen siendo válidos para la recepción de las señales de radiodifusión
sonora y televisión digital y radiodifusión sonora y televisión satélite.
4.

DISEÑO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

Se incluirán en este apartado todas las informaciones, cálculos o sus resultados, que sean aplicables, acordes con
las características técnicas de los elementos de la instalación, necesarios para la modificación propuesta, que
deberá garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en el anexo I de este reglamento. Se
indicarán, al menos, los parámetros siguientes:
 Las características de los amplificadores de cabecera, los niveles de ajuste y los niveles de salida de
cabecera.
 Las características de los cables y de los elementos pasivos de red.
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 Niveles de señal medida a la entrada de la vivienda en los casos mejor y peor, o en el primer y último punto de
derivación de cada línea troncal.
 Respuesta amplitud-frecuencia medida (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias, en el
mejor y peor caso).
Se analizarán especialmente los problemas de interferencias, que se puedan presentar, cuando existan canales
digitales y analógicos adyacentes, proponiéndose las soluciones técnicas que sean adecuadas.
Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que componen la instalación a modificar, indicando los que
existen, los que deben incorporarse y los que deben desmontarse.
5.

PLANOS ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS

Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos:
a) Relativos a la situación actual:






Plano de detalle o croquis detallado o fotografía de la cubierta, con la ubicación de los sistemas de
captación.
Plano de detalle o croquis detallado o fotografía mostrando los distintos componentes del equipamiento de
cabecera.
Plano o croquis detallados de las instalaciones por planta singular o planta tipo (cuando sea posible).
Esquema general de canalizaciones de telecomunicación del edificio.
Esquema de principio de la instalación de radiodifusión sonora y televisión, mostrando todos los elementos
activos y pasivos, sus conexiones y acotaciones en metros.

b) Para la instalación propuesta:


6.

Los que sean de aplicación de los referidos a radiodifusión sonora y televisión que sean necesarios para la
instalación propuesta.
PLIEGO DE CONDICIONES

Deberá incluir:
 Características de los materiales: Se incluirán las características técnicas de los materiales que se deben
incluir en la instalación.
 Precauciones para garantizar la continuidad del servicio: Se describirán las precauciones a tomar para
garantizar la continuidad de la recepción por los usuarios de las señales de radiodifusión sonora y televisión a
través de la instalación existente, en tanto no se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento la
instalación modificada.
 Seguridad y salud: En su caso, se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos
por la empresa instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las características del edificio y de
la forma de su ejecución.
B) SISTEMAS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA
DISPONIBLE AL PÚBLICO Y DE BANDA ANCHA
1.

OBJETO
El objeto del estudio técnico es determinar las redes de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y
de banda ancha del edificio que la Comunidad de Propietarios desea actualizar, renovar o sustituir, realizar la
evaluación de las mismas y diseñar y dimensionar las nuevas redes a instalar.
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2.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE

En función del acuerdo con la Comunidad de Propietarios y mediante las comprobaciones y medidas que sean
necesarias se definirán los equipos y materiales que constituyen las redes existentes y en función de las
características técnicas, las condiciones de las instalaciones y el estado de conservación de las mismas, se
establecerán los equipos y materiales que deberán constituir las nuevas redes de telecomunicaciones de telefonía
disponible al público y de banda ancha para las tecnologías de cables de pares o pares trenzados, de cables
coaxiales, y de fibra óptica.
3.

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

Se incluirán en este apartado todas las informaciones, cálculos o sus resultados, que sean aplicables, acordes con
las características técnicas de los elementos de la instalación, necesarios para la modificación propuesta, que
deberá garantizar el cumplimiento del cálculo de la demanda y del dimensionamiento de las establecidos en el
anexo II de este reglamento. Se indicarán, al menos, los parámetros siguientes:
a) Relativos a la situación actual:




Tecnologías basadas en redes de cables de pares o pares trenzados: se medirá el valor más desfavorable
de la Resistencia de aislamiento y de la Resistencia óhmica.
Tecnologías basadas en redes de cables coaxiales: Se medirá la atenuación para el caso peor.
Tecnologías basadas en redes de cables de fibra óptica: Se medirá la atenuación para el caso más
desfavorable.

b) Para la instalación propuesta:


Para las tres tecnologías indicadas en el punto anterior se incluirán todos los cálculos o sus resultados,
acordes con las características técnicas de los elementos de la instalación, necesarios para la modificación
propuesta, que deberá garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el anexo II de
este reglamento.

Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que componen la instalación a modificar, indicando los que
existen, los que deben incorporarse y los que deben retirarse.
Todo ello, garantizando a los usuarios el libre acceso a los operadores que presten, o puedan prestar, servicios de
telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha, en el edificio o conjunto inmobiliario.
4.

PLANOS ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS

Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos:
a) Relativos a la situación actual:





Plano de detalle o croquis detallado o fotografía de las instalaciones que se desea actualizar, renovar o
sustituir.
Plano o croquis detallados de las instalaciones por planta singular o planta tipo (cuando sea posible).
Esquema general de canalizaciones de telecomunicación del edificio.
Esquema de principio de cada una de las instalaciones existentes con todos los elementos activos y
pasivos, sus conexiones y acotaciones en metros.
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b) Para la instalación propuesta:
Para cada una de las tecnologías basadas en redes de cables de pares o pares trenzados, en redes de cables
coaxiales o en redes de cables de fibra óptica, que se vayan a instalar, se deberán incluir los siguientes planos o
esquemas:



5.

Plano detallado de las instalaciones por planta singular o planta tipo.
Esquema de principio de cada una de las redes.
Esquema general de las nuevas canalizaciones de telecomunicación del edificio.
PLIEGO DE CONDICIONES

Deberá incluir:




Características de los materiales: Se incluirán las características técnicas de los materiales que se deben
incluir en la instalación.
Precauciones para garantizar la continuidad del servicio: Se describirán las precauciones a tomar para
garantizar la continuidad por los usuarios de los servicios a través de la instalación existente, en tanto no se
encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento la instalación modificada.
Seguridad y salud: En su caso, se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos
por la empresa instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las características del edificio y
de la forma de su ejecución.
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ANEXO V
Hogar Digital
1.

Objeto.

Este anexo contiene reglas para facilitar la incorporación de las funcionalidades del “hogar digital” a las viviendas,
apoyándose en las soluciones aplicadas en el presente reglamento.
Un objetivo estratégico de cualquier sociedad avanzada, hoy día, es la construcción de edificaciones con el mayor
grado posible de integración medio-ambiental, edificaciones cada día más sostenibles. El reciente Código Técnico
de la Edificación (CTE) incluye una serie de medidas con dos objetivos claros: ahorrar energía y diversificar las
fuentes energéticas utilizadas por los edificios. Adicionalmente, hay que contemplar medidas concretas que
ayuden a realizar un uso eficiente de la energía.
Facilitando la introducción del “hogar digital” en la vivienda se contribuye a los objetivos del Código Técnico de la
Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), y la Certificación Energética
de Edificios de fomentar el ahorro y la eficiencia energética en la edificación. El “hogar digital” aporta soluciones
concretas que permiten un uso eficiente de la energía.
Asimismo, el desarrollo de la edificación en una sociedad avanzada debe contemplar infraestructuras y soluciones
tecnológicas que garanticen la accesibilidad universal para todos los colectivos que lo requieran, cumpliendo con
la legislación vigente, adaptando las viviendas a las necesidades de las personas con discapacidad o personas
mayores. Las necesidades de los habitantes de las viviendas evolucionan con el paso de los años, de forma que
es necesario plantearse la incorporación a la misma de infraestructuras que faciliten la adaptación de las viviendas
a estas necesidades.
La aportación de soluciones a estas cuestiones en la nueva vivienda, y de otras muchas como pueden ser la
seguridad, el acceso a contenidos multimedia, el confort, el teletrabajo o la teleformación, etc., constituye la
esencia del concepto de “hogar digital”.
Para impulsar la implantación y desarrollo generalizado del concepto de “hogar digital”, es imprescindible dotar a
las administraciones competentes en materia de edificación, fundamentalmente Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas, de elementos de referencia que les permitan discernir de forma sencilla e inequívoca, si las distintas
promociones que se acometan en su ámbito geográfico de competencias, se ajustan al citado concepto. Para
conseguirlo se incluye una clasificación de las viviendas y edificaciones atendiendo a los equipamientos y
tecnologías con las que se pretenden dotar las promociones. En dicha clasificación se establecen tres niveles de
equipamiento, en función del número de servicios que se pretenda.
2.

Definición del “hogar digital” y sus áreas de servicios.

Se define el “hogar digital” como el lugar donde, mediante la convergencia de infraestructuras, equipamientos y
servicios, son atendidas las necesidades de sus habitantes en materia de confort, seguridad, ahorro energético e
integración medioambiental, comunicación y acceso a contenidos multimedia, teletrabajo, formación y ocio.
Para atender estas necesidades, el “hogar digital” requiere de un conjunto de infraestructuras y equipamientos que
faciliten el acceso a muchos servicios existentes y faciliten la incorporación de otros que llegarán en el futuro
próximo. Básicamente estas infraestructuras y equipamientos consisten en: una línea de acceso de banda ancha,
redes domésticas para la interconexión de los dispositivos de la vivienda y una Pasarela Residencial (Función
Pasarela) que es el elemento, o conjunto de elementos, que integra las redes domésticas y las interconecta con el
exterior a través del acceso de banda ancha.
Para la interconexión de ordenadores, periféricos y dispositivos de electrónica de consumo que permiten la
conexión a Internet se utiliza la red de datos interior de la vivienda, Red de Área Local (RAL). Los sensores y
actuadores necesarios para la automatización de las distintas funciones de la vivienda se interconectan entre sí
mediante las redes de automatización y control. La interconexión entre los dispositivos de las distintas redes se
consigue gracias a la pasarela residencial que actúa como elemento integrador.
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Los diferentes servicios se agrupan para su descripción en grupos que se definen de una manera global. Estos
servicios cuando se tratan de una forma individualizada tienen funcionalidades que suelen participar en más de
uno de los grupos.
El “hogar digital” ofrece a sus habitantes servicios obtenidos gracias a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en las áreas de: Comunicaciones, Eficiencia Energética (Diversificación y Ahorro Energético),
Seguridad, Control del Entorno, Acceso Interactivo a Contenidos Multimedia (relativos a teleformación, ocio,
teletrabajo, etc.) y Ocio y entretenimiento. Varias de estas funcionalidades que se mencionan están asociadas a
las técnicas propias de la edificación (aislamientos, orientación del edificio,…) pero pueden conseguirse también o
potenciarse con tecnologías asociadas al “hogar digital” (gracias a sus sistemas de automatización, gestión
técnica de la energía y seguridad, etc.).
Estas áreas o grupos de servicios pueden definirse de la siguiente manera:
2.1.

Comunicaciones

Servicio básico del “hogar digital” que proporciona el medio de transporte de la información, sea ésta en
forma de voz, datos o imagen, entre el usuario y los distintos dispositivos/servicios, o entre distintos
dispositivos que conforman el “hogar digital”.
2.2.

Eficiencia Energética

El “hogar digital” tiene potencial para conseguir significativos ahorros de energía en comparación con un hogar
convencional. Siguiendo las pautas del Código Técnico de la Edificación, estará diseñado para una gestión
inteligente de la climatización y la iluminación, así como del resto de las cargas de la vivienda. El control de la
misma también debe llegar a regular el consumo de energía según el grado de ocupación de la vivienda.
2.3.

Seguridad

Servicio básico de “hogar digital” que permite controlar, de forma local (hogar, inmueble o conjunto
inmobiliario) o remota (más allá de los límites señalados en los apartados anteriores), cualquier zona de la
vivienda y cualquier incidencia relativa a la seguridad del hogar, bienes, y/o de las personas, como
intrusiones en la vivienda, fugas de agua o gestión de emergencias. Cualquiera de estos eventos se
comunica mediante avisos y/o señales de alarma al propio usuario o a un centro proveedor de servicios. La
secuencia incluida en el servicio contempla detección, aviso y, en su caso, actuación.
2.4.

Control del entorno

Los servicios de Control del Entorno se basan en sistemas tecnológicos que permiten un control integrado de
los diferentes sistemas que utilizan los servicios generales de una vivienda, proporcionando la integración
necesaria para ser el medio más económico para satisfacer las necesidades de seguridad, eficacia energética
y confort al usuario. En definitiva, favoreciendo que la vivienda alcance el grado máximo de:
a)

Flexibilidad: Que la vivienda sea capaz de incorporar nuevos servicios en el futuro, a la vez que en el
presente sea posible efectuar redistribuciones, sin perder el nivel de servicios existentes.

b)

Economía: Que supone un eficaz uso y gestión de energías consumibles. Lo que representa
importantes ahorros de disminución de costos de explotación, mantenimiento y simplificación en
estructuras.

c)

Integración de datos heterogéneos. Del control, gestión y mantenimiento de todos los servicios y
sistemas del edificio y de sus infraestructuras, una de las más importantes, su cableado.

d)

Confort y Seguridad para sus ocupantes, que supone ayuda, disfrute y eficacia para ellos.

e)

Comunicación eficaz en su operación y mantenimiento. Con máxima automatización de la actividad.
Con programación del flujo de la información.

Los Sistemas de Control General de una vivienda deben disponer de una tecnología avanzada que sea:
a)

Fácil en su implantación y, sobre todo, en su utilización por el usuario final.

b)

Segura en lo que se refiere a su funcionamiento y eficacia.

c)

Con alta capacidad de comunicación interna, tanto de visualización de estados, como de
posibilidades de actuación para el usuario. Al tiempo que con sus entornos exteriores.
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2.5.

Acceso interactivo a contenidos multimedia

En el “hogar digital” se debe poder acceder de una forma interactiva a contenidos como archivos de texto,
documentos, imágenes, páginas Web, gráficos y audio utilizados para proporcionar y comunicar
información, generalmente a través de un sitio web. Incluye datos, informaciones y entretenimiento
proporcionados por varios servicios a los usuarios de los hogares y que pueden ser entregados
electrónicamente o en soportes físicos tales como CD, DVD, cinta magnética, libros u otras publicaciones.
2.6.

Ocio y Entretenimiento

El servicio de Ocio y Entretenimiento permite a las personas disfrutar de sus ratos libres de forma pasiva o
interactiva, mediante contenido multimedia al que se puede acceder desde un equipo
reproductor/visualizador. Dicho contenido puede encontrarse en el hogar o bien ser recibido de fuentes
externas, mediante una infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha. El objetivo es avanzar en el
desarrollo de servicios de Ocio y Entretenimiento en el hogar, dotados de la inteligencia necesaria para que,
a partir de la información y la funcionalidad que brindan los dispositivos digitales multimedia y la conducta
social del individuo, sean capaces de tomar decisiones y adelantarse a las necesidades de los usuarios
asistiéndoles en las tareas cotidianas.
3.

Instalaciones del “hogar digital”

Las infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) consiguen que las tecnologías de la información y las
comunicaciones entren en el hogar y proporcionen un soporte físico y lógico para la implantación de los nuevos
servicios mencionados en la definición del “hogar digital”. Las ICT incluyen un acceso de banda ancha hasta el
punto de acceso al usuario (PAU) y una red de cableado estructurado, categoría 6 o superior, en el interior de la
vivienda. En el proceso de conversión de las viviendas tradicionales en hogares digitales, no basta con dotar a las
viviendas de una serie de equipamientos que proporcionen confort, seguridad, ahorro energético, accesibilidad,
etc., resulta imprescindible que todos estos equipamientos estén interconectados para posibilitar su gestión y
control, para aprovechar las sinergias que presentan y, lo mas importante si el objetivo es generalizar el uso por
parte de toda la población, esa gestión y control debería poder efectuarse desde fuera del hogar, bien sea de una
forma personal o a través de servicios ofrecidos por empresas especializadas.
Los conceptos clave que definen el “hogar digital” y su materialización en las nuevas viviendas son la
convergencia y la integración de instalaciones, dispositivos, etc., que permiten llegar con facilidad a un conjunto de
servicios, convergentes y accesibles desde cualquier lugar gracias a las facilidades que ofrecen las
comunicaciones, dentro o fuera del hogar. Sobre esta base se crea la posibilidad de integrar diferentes
infraestructuras y crear cada vez más servicios. El conjunto será lo que constituya el “hogar digital”.
Hay que señalar que las comunicaciones son, en sí mismas y por sus prestaciones, el elemento que posibilita los
nuevos servicios de control (dentro y fuera de casa). Aun no siendo un elemento suficiente constituyen un
elemento imprescindible y crítico para el desarrollo de toda la potencialidad del “hogar digital”. El acceso de las
redes de los distintos operadores a la edificación, posibilita la existencia de líneas de banda ancha y, en
consecuencia, la posibilidad de que estén operativos los citados servicios. Además, la existencia en la edificación
de instalaciones internas propias, permite el desarrollo de servicios como la televisión digital terrestre (TDT).
Esto supone que la vivienda que pueda ser clasificada como “hogar digital” dispone, además de una red interna de
comunicaciones con cableado estructurado (RAD), tal y como se recoge en el anexo II de este reglamento, de una
red de gestión, control y seguridad (RGCS).
Definimos la RGCS como una red de datos adicional que presta soporte a un conjunto de servicios específicos del
“hogar digital”. La RGCS puede ser parcialmente soportada por otros medios de transmisión además del cableado.
La interconexión entre ambos tipos de redes se consigue gracias a la pasarela residencial que actúa como
elemento integrador, habilitando la mayoría de los servicios en el ”hogar digital”. Por tanto, se deberá dotar al
“hogar digital”, para considerarlo como tal, de las infraestructuras necesarias.
4.

Servicios del “hogar digital”

En este apartado se recogen, dentro de los grupos anteriormente definidos, los servicios de una forma
individualizada. Se mantienen dentro del grupo que se considera que tienen más relación pero tienen también
significación en otros.
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4.1.

Seguridad
a)

Alarmas técnicas de incendio y/o humo

b)

Alarmas técnicas de gas (si existe)

c)

Alarmas técnicas de inundación (zonas húmedas)

d)

Alarmas de Intrusión

e)

Alarma Pánico SOS

f)

Control de accesos: Vídeo – portero

g)

Control de accesos: tarjetas proximidad

h)

Videovigilancia

i)

Teleseguridad: Central Receptora de Alarmas

4.2.

Control del Entorno
a)

Simulación de presencia

b)

Telemonitorización

c)

Telecontrol

d)

Automatización y control de toldos y persianas

e)

Creación de ambientes

f)

Control de temperatura y climatización

g)

Diagnostico y mantenimiento remoto

4.3.

Eficiencia Energética
a)

Gestión de dispositivos eléctricos

b)

Gestión de electrodomésticos

c)

Gestión del riego

d)

Gestión del agua

e)

Gestión circuitos eléctricos prioritarios

f)

Monitorización de consumos

g)

Control de consumos

h)

Control de iluminación

4.4.

Ocio y entretenimiento
a)

Radio difusión Sonora (AM, FM, DAB)

b)

Televisión digital terrestre

c)

Televisión por satélite/cable

d)

Vídeo bajo demanda (VOD)

e)

Distribución multimedia / multiroom

f)

Televisión IP

g)

Música on-line

h)

Juegos on-line.
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4.5.

Comunicaciones
a)

Telefonía Básica

b)

Acceso a Internet con banda ancha

c)

Red de Área Doméstica (Cableado UTP Cát. 6)

d)

Telefonía IP

e)

Videotelefonía

4.6.

5.

Acceso Interactivo a Contenidos Multimedia
a)

Tele-asistencia básica

b)

Videoconferencia

c)

Tele-trabajo / Tele-educación

Equipamientos y niveles del “hogar digital”

Se establece en las tablas que siguen, una referencia de los equipamientos que debe incluir en las viviendas para
que éstas puedan ser consideradas como “hogares digitales”.
Para que un hogar pueda ser clasificado como “hogar digital”, ha de incluir los dispositivos que facilitan un número
mínimo de servicios. Debe entenderse que muchos de los servicios serán posibles siempre que el usuario los
contrate con un proveedor, como puede ser la línea de banda ancha.
En otros casos, su provisión vendrá dada por la exclusiva existencia de las infraestructuras y dispositivos
adecuados, como puede ser la recepción de la TDT. Unos servicios serán de carácter local o podrán utilizarse
desde fuera de la vivienda, siempre que el usuario tome o contrate las disposiciones necesarias.
Adicionalmente a las redes ya incluidas en la ICT una vivienda para ser considerada “hogar digital” contará con:
5.1.

Red de Área Doméstica ampliada:

La Red de Área doméstica interior de la vivienda deberá tener un equipamiento superior de bases de
acceso terminal (BAT RJ45) que las contempladas en la propia ICT. Este equipamiento debe incluir la
pasarela residencial, elemento clave, no sólo para la interconexión de las redes internas del hogar con las
exteriores, sino portadora de la inteligencia necesaria para un funcionamiento adecuado de los dispositivos
que permita la provisión de todos los servicios.
5.2.

Red de Gestión, Control y Seguridad:

Si la Pasarela Residencial lo requiere, se colocará una caja ciega con terminación de la Red de Gestión,
Control y Seguridad junto al BAT donde se ha de conectar la pasarela.
Además se consideran las siguientes infraestructuras adicionales con el fin de garantizar la integración y
convergencia de los servicios:
5.3.

El “hogar digital” deberá de contar con la canalización y el cableado adecuado desde el PAU hasta
el lugar donde se disponga el videoportero (normalmente punto de acceso y/o cocina).
Concretamente, el “hogar digital” básico debe disponer de:
Una canalización del videoportero que pase por el PAU
Alternativamente, que exista una canalización desde el videoportero hasta el PAU.

5.4.

Para facilitar la provisión de los servicios de Diversificación y Ahorro Energético (Eficiencia
Energética) se deberá de tener en cuenta este tipo de nuevos servicios y dotar al “hogar digital” de
las infraestructuras necesarias.
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5.5.

La RGCS debe estar conectada con el PAU y con los cuadros eléctricos para que su instalación
sea sencilla. Con tal fin desde el PAU se facilitará el acceso al cuadro eléctrico principal de la
vivienda, sitio donde se debieran de situar los contadores o los elementos intermedios de medida.
Así, el “hogar digital” desde su concepción más básica, deberá contar con un conducto adicional
desde el PAU hasta dicho cuadro eléctrico.

Se definen en la tabla que se recoge a continuación, los niveles del “hogar digital” (tres) sobre la base de los
servicios implantados. Un “hogar digital”, dependiendo de su nivel, tiene un mínimo de servicios implantados.
Cada grupo de servicios o áreas, se desglosa en los servicios propiamente dichos. En las siguientes columnas se
muestran las infraestructuras y los dispositivos necesarios para que se pueda disponer del servicio. En la siguiente
columna, la cuarta, “Ubicación” se trata de mostrar, tanto la ubicación propiamente dicha, como si debe existir (su
ubicación es obvia o indefinida).
Los criterios para determinar cómo se alcanza cada uno de los tres niveles de “hogar digital” son los siguientes:


Para alcanzar cada uno de los tres niveles, el hogar debe disponer de un número mínimo de servicios
y cubrir todas las áreas o grupos de servicios.



Los servicios tienen diferentes funcionalidades que han sido ponderadas. La suma de las funcionalidades y
ponderaciones de un servicio proporciona un baremo para la puntuación otorgada a dicho servicio.



El “hogar digital básico” – y todos los demás – debe poseer todos los servicios y las funcionalidades
descritas en la Tabla de Servicios (documento adjunto) y estar entre los valores señalados en la tabla
que se muestra más abajo. Así por ejemplo continuando con el “hogar digital básico”, la puntuación
que debe obtener valorando los diferentes servicios, debe estar entre los 80 y 100 puntos.



En estas puntuaciones se debe respetar los intervalos que cada área de servicios debe tener. Así, por
ejemplo continuando con un ”hogar digital básico”, en un total de una puntuación de 100 puntos
máxima, se ha concedido a la Seguridad un 15% de la puntuación total, a Control del Entorno un
25%, a Eficiencia Energética un 25%, a Ocio y Entretenimiento un 5%, a Comunicaciones un 15% y a
Acceso Interactivo a Contenidos Multimedia un 15%.



El “hogar digital básico” también puede alcanzarse con una puntuación de 80 puntos siempre que los
mismos aparezcan con los mínimos señalados: 15 de Seguridad, 15 de Control del Entorno, 15 de
Eficiencia Energética, 10 de Ocio y Entretenimiento, 20 de Comunicaciones y 5 de Acceso Interactivo
a Contenidos Multimedia.



De la misma manera se pueden evaluar los “hogares digitales medio y alto”.
TABLA PUNTUACIÓN NIVELES HOGAR DIGITAL

Servicios

Control del Eficiencia
Seguridad
Entorno Energética

Ocio y
Entretenimiento

Acceso
Interactivo a Puntuación
Comunicaciones
Contenidos
Total
Multimedia

Hogar
digital alto

50

40

50

25

25

10

200

45

40

45

15

25

10

180

Hogar
digital
medio

40

35

40

10

20

5

150

35

30

30

10

20

5

130

Hogar
digital
básico

15

25

25

10

20

5

100

15

15

15

10

20

5

80

A continuación, se adjunta la tabla de servicios completa:
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cve: BOE-A-2011-5834

Control de consumos

Monitorización de consumos

Gestión circuitos eléctricos
prioritarios

Gestión del riego

Control de temperatura y
climatización

Automatización y control de
toldos / persianas

Simulación de presencia

RELACIÓN DE SERVICIOS

SÍ

Simuladores de presencia por programación
de fuentes de sonido y/u otros
electrodómesticos

RGCS

RGCS

RGCS

SÍ

3

1

Tomas de corriente más significativas

Medidor energético electricidad

1

2

1

20% de las tomas de corriente

SÍ

3

1

EFICIENCIA ENERGÉTICA

2

21

Medidor energético gas

Medidor energético agua

Gestor energético

SÍ

Sistema de riego programado

Sistema de riego inteligente

En estancias al exterior

Los necesarios para zonificar la vivienda
por estancias

15
18

12

10

1 en salón (una única zona)

2

1

1

3

Los necesarios para zonificar la vivienda en
varias zonas

Control de toldos y persianas
en función de la radiación solar

Cronotermostato

Todas

PUNTUACIÓN
CONTROL DEL ENTORNO

Todas las de superficie superior a 2m

SÍ

Simuladores de presencia por programación
de toldos/persianas

RGCS

Motorización de persianas / toldos

SÍ

Simuladores de presencia por programación
escenas de iluminación

INFRAESTRUCTURA

RGCS

UBICACIÓN

DISPOSITIVOS

SEGURIDAD
X

X

X

X

CONFORT
X

X

X

X

X

X

X

ACCESIBILIDAD
X

EFICIENCIA ENERGÉTICA
X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMUNICACIONES

FUNCIONALIDAD O CARACTERISTICA APORTADA POR EL SERVICIO

HD NIVEL BÁSICO
X

X

HD NIVEL MEDIO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HD NIVEL SUPERIOR

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

RGCS

Alarmas técnicas de gas
(si existe)

cve: BOE-A-2011-5834

RGCS

INFRAESTRUCTURA

Alarmas técnicas frente
incendios y/o humos

Control de iluminación

RELACIÓN DE SERVICIOS

DISPOSITIVOS

10

En todos los accesos a la vivienda

X

X

X

X

CONFORT

SEGURIDAD

1 cada 30m

Donde sea necesaria
Donde sean necesarias

Electroválvula de gas (más de una)

1 por zona donde se prevea elementos que
funcionen con gas

1 por estancia

2

1 en cocina

1

1

2

7

5

2

X

X

SEGURIDAD: detección + actuación (si es necesario) + aviso

9
11

7

En salón
En salón y dormitorios

9

En entrada, todas las zonas de paso y
baños y aseos

En salón, dormitorios y cocina

7

En todas las zonas de paso

5

8

En un acceso a la vivienda

En entrada

1

8

SÍ

5

En salón (o sala dedicada al ocio)
En salón (o sala dedicada al ocio) y
dormitorios

UBICACIÓN

Electroválvula de gas (al menos una)

Detector de gas - Avisador obligatorio
1 por vivienda (interior)

Detector interior de incendios y/o humos Aviso obligatorio 1 por vivienda (interior)

Reguladores de nivel de iluminación por
medición de luz natural

Dispositivos de encendido y apagado por
detección de presencia

Conexión/desconexión general de la
iluminación

Dispositivo con función crepuescular o
astronómica en jardín o grandes terrazas

Reguladores lumínicos con programación de
escenas

PUNTUACIÓN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
X

X

X

X

X

COMUNICACIONES

ACCESIBILIDAD

FUNCIONALIDAD O CARACTERISTICA APORTADA POR EL SERVICIO

HD NIVEL BÁSICO
X

X

X

X

X

X

HD NIVEL MEDIO
X

X

X

X

X

X

X

�
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X

X

X

X

X

X

X

X

HD NIVEL SUPERIOR

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

REGLAMENTOICT2

Videocámaras

RGCS

Propia / IAU /
RGCS

RGCS

Propia / IAU /
RGCS

Control de accesos:
Vídeo – portero

Control accesos: tarjetas
proximidad

Videovigilancia

SÍ

Colgante, pulsera o similar

7

2

En punto de acceso

2

1

Teclado codificado, llave electrónica o
equivalente

En salón

2
SÍ

Videoportero (con integración en la pasarela)

En salón y habitaciones

1

2

2

3

2

4

Videoportero (estandar)

SÍ

SÍ

Sistema de habla/escucha destinado a la
comunicación en caso de alarma

Pulsador fijo

SÍ

Sistema de alimentación auxiliar
(baterías, SAI, etc.)

En todas las ventanas

2
2

SÍ

4
7

1 cada 20m2
1 por estancia

En puntos de fácil acceso

2

2 detectores

2

3

1

2

Donde sean necesarias

Al menos una

Los necesarios en zonas húmedas

Contacto de puerta/detector de entrada

Alarma Pánico SOS

cve: BOE-A-2011-5834

UBICACIÓN
SÍ

Contactos de ventana y/o impactos

CONFORT

SEGURIDAD
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEGURIDAD: detección + actuación (si es necesario) + aviso

PUNTUACIÓN

Aviso interior

Detección de presencia

Electroválvula de agua

Detector de agua - Avisador obligatorio
1 por vivienda (interior)

RGCS

RGCS

Alarmas técnicas de
inundación
(zonas húmedas)

DISPOSITIVOS

Alarmas de Intrusión

INFRAESTRUCTURA

RELACIÓN DE SERVICIOS

ACCESIBILIDAD
X

EFICIENCIA ENERGÉTICA

FUNCIONALIDAD O CARACTERISTICA APORTADA POR EL SERVICIO

X

X

X

X

COMUNICACIONES

HD NIVEL BÁSICO
X

X

X

X

X

HD NIVEL MEDIO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

�
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HD NIVEL SUPERIOR

OCIO Y ENTRETENIMIENTO
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Bases de acceso Terminal y Switch
Bases de acceso Terminal

ICT, IAU /
RAD

ICT

ICT

ICT, IAU /
RAD

ICT, IAU /
RAD

IAU

RGCS

Música on-line

Juegos on-line

Telefonía Básica *

Acceso a Internet con
Banda Ancha

Red de área doméstica
(cableado UTP Cat6)

Telefonía IP

Videotelefonía

Teleasistencia básica

SEGURIDAD

2

3

X

RGCS: Red de Gestión, Control y Seguridad
RAD Red de Área Domestica (HAN)
IAU - Infraestructuras de Acceso Ultrarrápido
* En este caso, se entiende por acceso a internet la garantía de posibilidad de contratación por parte del usuario
Comentario general: la RGCS podrá ser soportada endeterminados tramos por la IAU dependiendo de las tecnologías utilizadas.

Estancias con conexión a
red de area local.

ICT, IAU /
RAD

Videoconferencia

Teletrabajo/Tele-educación

1

3

5

X

ACCESO INTERACTIVO A CONTENIDOS MULTIMEDIA

Estancias con servicio

Estancias con servicio

10

5

Registro de terminación de red.

5

Estancias con servicio.

Estancias con conexión a
red de area local.

cve: BOE-A-2011-5834

2

3

4

2

4

4

5

1

Estancias con conexión a red de area
local.Registro de terminación de red o
estancia con toma RJ45 integrada en la red
de area local.

Dependencias dedicadas al ocio

ICT, IAU /
RAD

Pulsador

Bases de acceso Terminal

Bases de acceso Terminal

3

COMUNICACIONES

Dependencias dedicadas al ocio
Estancias con conexión a red de area local.

Set top box

ICT, IAU /
RAD

Televisión IP

Dependencias dedicadas al ocio

Dependencias dedicadas al ocio

Según IAU

Según IAU

ICT, IAU /
RAD

Set top box

Bases de acceso terminal

PUNTUACIÓN
OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Requiere servidor de contenidos

ICT

Televisión por satélite/cable *

Bases de acceso terminal

Según IAU

ICT

ICT

Televisión Analógica y digital
Terrestre *

Tomas de servicio en la vivienda

SÍ

ICT, IAU /
RAD

ICT

Radio difusión Sonora (AM,
FM, DAB) *

Centralita Homologada

DISPOSITIVOS

Distribución multimedia /
multiroom

RGCS

Teleseguridad: CRA

CONFORT

SEGURIDAD: detección + actuación (si es necesario) + aviso

UBICACIÓN

Vídeo bajo demanda (VOD)

INFRAESTRUCTURA

RELACIÓN DE SERVICIOS
ACCESIBILIDAD
X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMUNICACIONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA

FUNCIONALIDAD O CARACTERISTICA APORTADA POR EL SERVICIO
OCIO Y ENTRETENIMIENTO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HD NIVEL BÁSICO
X

X

X*

X

X

X

X

HD NIVEL MEDIO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HD NIVEL SUPERIOR
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Control de consumos

Monitorización de consumos

Gestión circuitos eléctricos
prioritarios

Gestión del riego

Control de temperatura y
climatización

Automatización y control de
toldos / persianas

Simulación de presencia

RELACIÓN DE SERVICIOS

SÍ

Simuladores de presencia por programación
de fuentes de sonido y/u otros
electrodómesticos

RGCS

RGCS

RGCS

Tomas de corriente más significativas

3

1

Medidor energético electricidad

1

2

1

20% de las tomas de corriente

SÍ

3

1

EFICIENCIA ENERGÉTICA

2

Medidor energético gas

Medidor energético agua

Gestor energético

SÍ

SÍ

Sistema de riego programado

Sistema de riego inteligente

En estancias al exterior

21

18

Los necesarios para zonificar la vivienda
por estancias

Los necesarios para zonificar la vivienda en
varias zonas

Control de toldos y persianas
en función de la radiación solar

Cronotermostato

12

10

15

2

1

1

3

1 en salón (una única zona)

Todas

PUNTUACIÓN
CONTROL DEL ENTORNO

Todas las de superficie superior a 2m

SÍ

Simuladores de presencia por programación
de toldos/persianas

RGCS

Motorización de persianas / toldos

SÍ

Simuladores de presencia por programación
escenas de iluminación

INFRAESTRUCTURA

RGCS

UBICACIÓN

DISPOSITIVOS

SEGURIDAD
X

X

X

X

CONFORT
X

X

X

X

X

X

X

ACCESIBILIDAD
X

EFICIENCIA ENERGÉTICA
X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMUNICACIONES

FUNCIONALIDAD O CARACTERISTICA APORTADA POR EL SERVICIO

HD NIVEL BÁSICO
X

X

HD NIVEL MEDIO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HD NIVEL SUPERIOR
X

X

X

X

X

X

X

X

�
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RGCS

Alarmas técnicas de gas
(si existe)

cve: BOE-A-2011-5834

RGCS

INFRAESTRUCTURA

Alarmas técnicas frente
incendios y/o humos

Control de iluminación

RELACIÓN DE SERVICIOS

DISPOSITIVOS

10

En todos los accesos a la vivienda

X

X

X

X

CONFORT

SEGURIDAD

Donde sea necesaria
Donde sean necesarias

Electroválvula de gas (más de una)

1

1

2

7

1 por estancia
1 por zona donde se prevea elementos que
funcionen con gas

5

2

1 cada 30m2

1 en cocina

X

X

SEGURIDAD: detección + actuación (si es necesario) + aviso

11

En salón, dormitorios y cocina

7

En salón
9

9

En salón y dormitorios

7

En todas las zonas de paso
En entrada, todas las zonas de paso y
baños y aseos

5

8

En un acceso a la vivienda

En entrada

1

8

SÍ

5

En salón (o sala dedicada al ocio)
En salón (o sala dedicada al ocio) y
dormitorios

UBICACIÓN

Electroválvula de gas (al menos una)

Detector de gas - Avisador obligatorio
1 por vivienda (interior)

Detector interior de incendios y/o humos Aviso obligatorio 1 por vivienda (interior)

Reguladores de nivel de iluminación por
medición de luz natural

Dispositivos de encendido y apagado por
detección de presencia

Conexión/desconexión general de la
iluminación

Dispositivo con función crepuescular o
astronómica en jardín o grandes terrazas

Reguladores lumínicos con programación de
escenas

PUNTUACIÓN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
X

X

X

X

X

COMUNICACIONES

ACCESIBILIDAD

FUNCIONALIDAD O CARACTERISTICA APORTADA POR EL SERVICIO

HD NIVEL BÁSICO
X

X

X

X

X

X

HD NIVEL MEDIO
X

X

X

X

X

X

X

HD NIVEL SUPERIOR
X

X

X

X

X

X

X

X

�
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Propia / IAU /
RGCS

RGCS

Control de accesos:
Vídeo – portero

Control accesos: tarjetas
proximidad

REGLAMENTOICT2

cve: BOE-A-2011-5834

Videovigilancia

RGCS

Alarma Pánico SOS

Propia / IAU /
RGCS

RGCS

RGCS

Alarmas técnicas de
inundación
(zonas húmedas)

Alarmas de Intrusión

INFRAESTRUCTURA

RELACIÓN DE SERVICIOS

DISPOSITIVOS

PUNTUACIÓN

UBICACIÓN
SÍ

Colgante, pulsera o similar

7

En salón y habitaciones

2

En punto de acceso

2

1

SÍ

Teclado codificado, llave electrónica o
equivalente

En salón

2

Videoportero (con integración en la pasarela)

Videocámaras

1

2

2

3

2

4

Videoportero (estandar)

SÍ

SÍ

Sistema de habla/escucha destinado a la
comunicación en caso de alarma

Pulsador fijo

SÍ

Sistema de alimentación auxiliar
(baterías, SAI, etc.)

En todas las ventanas

2

En puntos de fácil acceso

Contactos de ventana y/o impactos

2

SÍ

7

1 por estancia

Contacto de puerta/detector de entrada

4

1 cada 20m2

2

2

2 detectores

SÍ

3

1

2

Donde sean necesarias

Al menos una

Los necesarios en zonas húmedas

Aviso interior

Detección de presencia

Electroválvula de agua

Detector de agua - Avisador obligatorio
1 por vivienda (interior)

CONFORT

SEGURIDAD
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEGURIDAD: detección + actuación (si es necesario) + aviso

ACCESIBILIDAD
X

X

X

X

X

COMUNICACIONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA

FUNCIONALIDAD O CARACTERISTICA APORTADA POR EL SERVICIO

HD NIVEL BÁSICO
X

X

X

X

X

HD NIVEL MEDIO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HD NIVEL SUPERIOR

�
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DISPOSITIVOS

Estancias con conexión a red de area local.

Bases de acceso Terminal y Switch

Bases de acceso Terminal

ICT, IAU /
RAD

ICT

ICT

ICT, IAU /
RAD

ICT, IAU /
RAD

IAU

Música on-line

Juegos on-line

Telefonía Básica *

Acceso a Internet con
Banda Ancha

Red de área doméstica
(cableado UTP Cat6)

Telefonía IP

Videotelefonía
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SEGURIDAD

2

3

X

Estancias con conexión a
red de area local.

ICT, IAU /
RAD

Videoconferencia

Teletrabajo/Tele-educación

RGCS: Red de Gestión, Control y Seguridad
RAD Red de Área Domestica (HAN)
IAU - Infraestructuras de Acceso Ultrarrápido
* En este caso, se entiende por acceso a internet la garantía de posibilidad de contratación por parte del usuario
Comentario general: la RGCS podrá ser soportada endeterminados tramos por la IAU dependiendo de las tecnologías utilizadas.

Estancias con conexión a
red de area local.

RGCS

1

3

5

X

ACCESO INTERACTIVO A CONTENIDOS MULTIMEDIA

Estancias con servicio

Estancias con servicio

10

5

Estancias con conexión a red de area
local.Registro de terminación de red o
estancia con toma RJ45 integrada en la red
de area local.
Registro de terminación de red.

5

ICT, IAU /
RAD

cve: BOE-A-2011-5834

2

3

4

2

4

4

5

1

Estancias con servicio.

Dependencias dedicadas al ocio

Teleasistencia básica

Pulsador

Bases de acceso Terminal

Bases de acceso Terminal

3

COMUNICACIONES

Dependencias dedicadas al ocio

Set top box

ICT, IAU /
RAD

Televisión IP

Dependencias dedicadas al ocio

Requiere servidor de contenidos

ICT, IAU /
RAD

Dependencias dedicadas al ocio

ICT

Set top box

PUNTUACIÓN
OCIO Y ENTRETENIMIENTO

ICT, IAU /
RAD

Según IAU

Según IAU

Según IAU

SÍ

Distribución multimedia /
multiroom

Bases de acceso terminal

Bases de acceso terminal

Tomas de servicio en la vivienda

Centralita Homologada

CONFORT

SEGURIDAD: detección + actuación (si es necesario) + aviso

UBICACIÓN

Vídeo bajo demanda (VOD)

ICT

ICT

ICT

Radio difusión Sonora (AM,
FM, DAB) *

Televisión por satélite/cable *

RGCS

Teleseguridad: CRA

Televisión Analógica y digital
Terrestre *

INFRAESTRUCTURA

RELACIÓN DE SERVICIOS
ACCESIBILIDAD
X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMUNICACIONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA

FUNCIONALIDAD O CARACTERISTICA APORTADA POR EL SERVICIO
OCIO Y ENTRETENIMIENTO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HD NIVEL BÁSICO
X

X

X*

X

X

X

X

HD NIVEL MEDIO
X

X

X

X

X

X

X

HD NIVEL SUPERIOR
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

�
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DISPOSICIONES GENERALES
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Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

2
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-EDIANTE EL 2EAL $ECRETO  DE  DE MARZO SE APROB EL 2EGLAMENTO REGULADOR
DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
%L ART¤CULO  DEL CITADO 2EGLAMENTO SE®ALA QUE POR ORDEN DEL -INISTRO DE )NDUSTRIA
4URISMO Y #OMERCIO PREVIO ACUERDO DE LA #OMISIN $ELEGADA DEL 'OBIERNO PARA !SUNTOS
%CONMICOS SE PODRÖ REGULAR UN PROCEDIMIENTO DE CONSULTA E INTERCAMBIO DE INFORMACIN
ENTRE LOS PROYECTISTAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES )#4 Y LOS
OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES QUE DESPLIEGUEN RED EN LA ZONA EN LA QUE SE VA A
CONSTRUIR LA EDIFICACIN !SIMISMO DE ACUERDO CON EL APARTADO  DE DICHO ART¤CULO  LA
INDICADA ORDEN REGULARÖ LA FORMA EN QUE LA !DMINISTRACIN ACTUARÖ COMO GESTOR DEL PROCESO
DE CONSULTA E INTERCAMBIO DE INFORMACIN Y LA FORMA DE NORMALIZAR Y CANALIZAR LAS CONSULTAS
EFECTUADAS POR LOS PROYECTISTAS DE LA )#4 HACIA LOS DIFERENTES OPERADORES CON RED Y LAS
RESPUESTAS DE ESTOS HACIA LOS CORRESPONDIENTES PROYECTISTAS SIN NING¢N OTRO TIPO DE
INTERVENCIN EN EL PROCESO
0OR OTRO LADO EL ART¤CULO  DEL CITADO 2EGLAMENTO DETERMINA QUE POR ORDEN DEL -INISTRO
DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO PODRÖ APROBARSE UN MODELO TIPO DE PROYECTO T£CNICO QUE
NORMALICE LOS DOCUMENTOS QUE LO COMPONEN ESTABLECI£NDOSE EN SU APARTADO  QUE SE
PRESUMIRÖ QUE EL PROYECTO T£CNICO CUMPLE CON LAS DETERMINACIONES ESTABLECIDAS EN DICHO
REGLAMENTO Y DEMÖS NORMATIVA APLICABLE CUANDO HAYA SIDO VERIFICADO POR UNA ENTIDAD QUE
CUMPLA LOS REQUISITOS SE®ALADOS EN EL APARTADO  DEL MENCIONADO ART¤CULO  SIEMPRE Y
CUANDO DICHA VERIFICACIN SE REALICE SIGUIENDO LOS CRITERIOS BÖSICOS ESTABLECIDOS MEDIANTE
ORDEN DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO !SIMISMO EL APARTADO  DE ESTE
ART¤CULO ESTABLECE QUE LA ENTIDAD DE VERIFICACIN UNA VEZ ACREDITADA DEBERÖ CUMPLIR LOS
REQUISITOS Y CRITERIOS QUE SE ESTABLEZCAN MEDIANTE ORDEN DEL TITULAR DEL -INISTERIO DE
)NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO QUE TENDRÖN COMO OBJETIVO FACILITAR LA GESTIN Y LA TRAMITACIN
ANTE LA 3ECRETAR¤A DE %STADO DE 4ELECOMUNICACIONES Y PARA LA 3OCIEDAD DE LA )NFORMACIN
DE LOS PROYECTOS VERIFICADOS POR LA REFERIDA ENTIDAD
0OR ¢LTIMO EL ART¤CULO  DEL MENCIONADO 2EGLAMENTO DISPONE QUE LA FORMA Y CONTENIDO
DEL CERTIFICADO Y LOS CASOS EN QUE ESTE SEA EXIGIBLE EN RAZN DE LA COMPLEJIDAD DE LA
INSTALACIN SE ESTABLEZCAN POR ORDEN MINISTERIAL 4AMBI£N DISPONE ESTE ART¤CULO QUE POR
ORDEN DEL -INISTRO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO PODRÖ APROBARSE UN MODELO TIPO DE
MANUAL DE USUARIO QUE NORMALICE SU ESTRUCTURA Y LA INFORMACIN QUE DEBE CONTENER
,A DISPOSICIN FINAL SEGUNDA DEL 2EAL $ECRETO  DE  DE MARZO AUTORIZA AL
-INISTRO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO PARA DICTAR LAS NORMAS QUE RESULTEN NECESARIAS
PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIN DE LO ESTABLECIDO EN EL MISMO
3E HA RECABADO EN LA TRAMITACIN DE ESTA NORMA EL INFORME DE LA #OMISIN DEL -ERCADO
DE LAS 4ELECOMUNICACIONES DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA ,EY  DE  DE
NOVIEMBRE 'ENERAL DE 4ELECOMUNICACIONES !SIMISMO SE HA REALIZADO EL PRECEPTIVO
TRÖMITE DE AUDIENCIA A TRAV£S DEL #ONSEJO !SESOR DE 4ELECOMUNICACIONES Y DE LA 3OCIEDAD
DE LA )NFORMACIN CONFORME AL ART¤CULO B DEL 2EAL $ECRETO  DE  DE OCTUBRE
POR EL QUE SE ESTABLECE LA COMPOSICIN Y FUNCIONAMIENTO DE DICHO RGANO COLEGIADO
%N SU VIRTUD Y PREVIO ACUERDO DE LA #OMISIN $ELEGADA DEL 'OBIERNO PARA !SUNTOS
%CONMICOS EN SU REUNIN DE  DE JUNIO DE  DISPONGO
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Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.

%STA /RDEN TIENE POR OBJETO

A !PROBAR EL CONTENIDO Y LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO T£CNICO NECESARIO PARA LA EJECUCIN
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS EDIFICACIONES INCLUIDAS EN EL ÖMBITO DE APLICACIN DEL
2EGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES )#4 PARA
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO
POR EL 2EAL $ECRETO  DE  DE MARZO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN SU ART¤CULO 
B 2EGULAR EL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA E INTERCAMBIO DE INFORMACIN DEFINIDO EN EL
ART¤CULO  DEL 2EGLAMENTO APROBADO POR EL 2EAL $ECRETO  DE  DE MARZO ENTRE
LOS PROYECTISTAS DE LAS )#4 Y LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES QUE DESPLIEGUEN RED
EN LA ZONA EN LA QUE SE VA A CONSTRUIR LA EDIFICACIN
C %STABLECER EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL ART¤CULO  DEL 2EGLAMENTO APROBADO POR EL 2EAL $ECRETO  DE
 DE MARZO POR PARTE DE LAS ENTIDADES QUE DESEEN PRESTAR SERVICIOS DE VERIFICACIN DE LOS
PROYECTOS T£CNICOS DE )#4
D %STABLECER LOS CRITERIOS BÖSICOS DE VERIFICACIN DE LOS PROYECTOS T£CNICOS A APLICAR
POR LAS ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS DE VERIFICACIN
E %STABLECER LAS OBLIGACIONES Y REQUISITOS DEL DIRECTOR DE OBRA EN UNA )#4 DEFINIDO EN
EL ART¤CULO  DEL 2EGLAMENTO APROBADO POR EL 2EAL $ECRETO  DE  DE MARZO
F %STABLECER DETERMINADOS MODELOS DE ACTA DE REPLANTEO DE CERTIFICACIONES DE FIN DE
OBRA Y DE PROTOCOLOS DE PRUEBAS PARA DISTINTOS TIPOS DE INSTALACIONES COMO COMPROBANTES
DE SU CORRECTA EJECUCIN Y LOS CASOS EN QUE SE DEBEN EMPLEAR
G %STABLECER EL FORMATO Y CONTENIDO DEL MANUAL DE USUARIO DE LA INSTALACIN
EJECUTADA
 ! LOS EFECTOS DE LA PRESENTE ORDEN SE ENTENDERÖ COMO
A 0ROYECTISTA DE LA )#4 %L PROFESIONAL ENCARGADO POR EL PROMOTOR DE LA EDIFICACIN
PARA EL DISE®O DE LA )#4 QUE DISPONE DE LA TITULACIN ESTABLECIDA EN EL ART¤CULO  DEL 2EAL
$ECRETO LEY  DE  DE FEBRERO SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIN
B $IRECTOR DE OBRA DE LA )#4 %L AGENTE QUE FORMANDO PARTE DE LA DIRECCIN FACULTATIVA
DIRIGE EL DESARROLLO DE LA OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES EN LOS
ASPECTOS T£CNICOS DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO QUE LA DEFINE LA LICENCIA DE EDIFICACIN
Y DEMÖS AUTORIZACIONES PRECEPTIVAS Y LAS CONDICIONES DEL CONTRATO CON EL OBJETO DE
ASEGURAR SU ADECUACIN AL FIN PROPUESTO $EBE DISPONER DE LA TITULACIN ESTABLECIDA EN EL
ART¤CULO  DEL 2EAL $ECRETO LEY  DE  DE FEBRERO SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES
EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIN
C /PERADORES CON RED /PERADORES DE TELECOMUNICACIN QUE MEDIANTE DIFERENTES
TECNOLOG¤AS DESPLIEGAN REDES DE TELECOMUNICACIN HASTA LAS EDIFICACIONES Y QUE DE FORMA
VOLUNTARIA SE ADHIEREN AL PROCESO DE CONSULTA E INTERCAMBIO DE INFORMACIN OBJETO DEL
ART¤CULO  DE LA PRESENTE ORDEN
!RT¤CULO 

Proyecto técnico.
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 #ON OBJETO DE GARANTIZAR QUE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS CUMPLAN CON LAS NORMAS T£CNICAS ESTABLECIDAS EN EL 2EGLAMENTO
APROBADO POR EL 2EAL $ECRETO  DE  DE MARZO AQU£LLAS DEBERÖN CONTAR CON EL
CORRESPONDIENTE PROYECTO T£CNICO ELABORADO Y FIRMADO POR EL PROYECTISTA DE LA )#4 QUE EN
TODO CASO ACTUARÖ EN COORDINACIN CON EL AUTOR DEL PROYECTO DE EDIFICACIN
%N EL PROYECTO T£CNICO SE DESCRIBIRÖN DETALLADAMENTE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
COMPONEN LA INSTALACIN Y SU UBICACIN Y DIMENSIONES MENCIONANDO LAS NORMAS QUE
CUMPLEN %L PROYECTO T£CNICO DEBERÖ TENER LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS QUE SE DETERMINAN EN
EL ANEXO ) A ESTA ORDEN DEBIENDO INCLUIR EN CUALQUIER CASO REFERENCIAS CONCRETAS AL
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN LAS SIGUIENTES MATERIAS
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A .ORMATIVA SOBRE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO
T£CNICO
B 3EGURIDAD EL£CTRICA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGN£TICA Y ESPECIFICACIONES T£CNICAS
QUE CON CARÖCTER OBLIGATORIO DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS E INSTALACIONES QUE CONFORMEN LAS
INFRAESTRUCTURAS OBJETO DEL PROYECTO T£CNICO
C .ORMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL RESTO DE MATERIALES QUE VAYAN A SER
UTILIZADOS EN LA INSTALACIN ESPECIALMENTE LAS CONTENIDAS EN EL VIGENTE #DIGO 4£CNICO DE
LA %DIFICACIN EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
D %N EL CASO DE EDIFICIOS O CONJUNTOS DE EDIFICACIONES EN LOS QUE EXISTAN
INFRAESTRUCTURAS INDIVIDUALES EN LOS QUE EST£ PREVISTA SU SUSTITUCIN POR UNA INFRAESTRUCTURA
COM¢N PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO T£CNICO PARA ASEGURAR A
QUIENES TENGAN INSTALACIONES INDIVIDUALES LA NORMAL UTILIZACIN DE LAS MISMAS DURANTE LA
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA O LA ADAPTACIN DE LA EXISTENTE EN TANTO £STA NO
SE ENCUENTRE EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
E 0RECAUCIONES A TOMAR EN LA INSTALACIN PARA GARANTIZAR EL SECRETO DE LAS
COMUNICACIONES EN LOS T£RMINOS ESTABLECIDOS EN EL ART¤CULO  DE LA ,EY  DE  DE
NOVIEMBRE 'ENERAL DE 4ELECOMUNICACIONES
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%L PROYECTO T£CNICO DEBERÖ INCLUIR DE MANERA PORMENORIZADA LA UTILIZACIN QUE SE
HACE DE ELEMENTOS NO COMUNES DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES DESCRIBIENDO
DICHOS ELEMENTOS SU USO Y DETERMINANDO LAS SERVIDUMBRES IMPUESTAS A LOS MISMOS
!SIMISMO ADEMÖS DE LAS OTRAS TECNOLOG¤AS QUE DEBEN FORMAR PARTE DE LA )#4 EL
PROYECTO T£CNICO INCLUIRÖ LOS CÖLCULOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA RECEPCIN ADAPTACIN Y
DISTRIBUCIN DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN POR SAT£LITE HASTA LAS
DIFERENTES TOMAS DE USUARIO AUN CUANDO NO SE EJECUTE INICIALMENTE LA INSTALACIN DE LOS
EQUIPOS DE CAPTACIN Y ADAPTACIN %STA CIRCUNSTANCIA DEBERÖ SER RESALTADA EN EL PROYECTO
T£CNICO
3E PRESUMIRÖ QUE EL PROYECTO T£CNICO CUMPLE CON LAS DETERMINACIONES ESTABLECIDAS EN
EL REGLAMENTO APROBADO POR EL 2EAL $ECRETO  DE  DE MARZO Y DEMÖS NORMATIVA
APLICABLE CUANDO HAYA SIDO VERIFICADO POR UNA ENTIDAD QUE CUMPLA LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL ART¤CULO  DE ESTA ORDEN
 ,A PROPIEDAD O SU REPRESENTANTE PRESENTARÖ ELECTRNICAMENTE EN EL REGISTRO
ELECTRNICO DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS A TALES EFECTOS EN SU SEDE ELECTRNICA UN EJEMPLAR VERIFICADO DEL PROYECTO
T£CNICO AL OBJETO DE QUE SE PUEDA INSPECCIONAR LA INSTALACIN RESULTANTE CUANDO LA AUTORIDAD
COMPETENTE LO CONSIDERE OPORTUNO
%N LOS CASOS EN QUE LAS *EFATURAS 0ROVINCIALES DE )NSPECCIN DE 4ELECOMUNICACIONES
DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO DENTRO DE SU PROGRAMA DE COMPROBACIN
E INSPECCIN DETECTARAN INCUMPLIMIENTOS EN LA REALIZACIN DEL PROYECTO T£CNICO PODRÖN
REQUERIR ELECTRNICAMENTE LA SUBSANACIN DE LAS ANOMAL¤AS DETECTADAS TODO ELLO SIN
PERJUICIO DEL RESTO DE LAS ACCIONES QUE SE INICIEN EN MATERIA DE INFRACCIONES Y SANCIONES
 5N SEGUNDO EJEMPLAR VERIFICADO DEL PROYECTO SERVIRÖ PARA SER PRESENTADO POR LA
PROPIEDAD EN EL !YUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE $E ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART¤CULO
 DEL 2EAL $ECRETO LEY  DE  DE FEBRERO NO SE CONCEDERÖ AUTORIZACIN PARA LA
CONSTRUCCIN O REHABILITACIN INTEGRAL DE NING¢N EDIFICIO DE LOS CONTEMPLADOS EN SU ÖMBITO
DE APLICACIN SI AL CORRESPONDIENTE PROYECTO ARQUITECTNICO NO SE UNE EL QUE PREVEA LA
INSTALACIN DE UNA )#4
 /TRO EJEMPLAR VERIFICADO DE DICHO PROYECTO T£CNICO DEBERÖ OBRAR EN PODER DEL
TITULAR DE LA PROPIEDAD DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES A CUALQUIER EFECTO QUE
PROCEDA %S OBLIGACIN DEL TITULAR DE LA PROPIEDAD RECIBIR CONSERVAR Y TRANSMITIR EL PROYECTO
T£CNICO DE LA )#4 EJECUTADA QUE EN CUALQUIER CASO FORMARÖ PARTE DEL LIBRO DE LA
EDIFICACIN
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Proceso de consulta e intercambio de información.

 $E ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART¤CULO  DEL 2EGLAMENTO APROBADO POR EL 2EAL
$ECRETO  DE  DE MARZO SE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO DE CONSULTA E INTERCAMBIO
DE INFORMACIN ENTRE LOS PROYECTISTAS DE LAS )#4 Y LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES
CON RED PRESENTE O PREVISTA EN LA ZONA EN LA QUE SE VA A CONSTRUIR LA EDIFICACIN CON LA
FINALIDAD DE
A 0OSIBILITAR QUE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIN QUE DEBEN INCORPORARSE A
DICHAS EDIFICACIONES PERMITAN QUE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIN DIRIGIDA A LOS
USUARIOS FINALES EN R£GIMEN DE LIBRE COMPETENCIA SEA LO MÖS AMPLIA POSIBLE !S¤ LA
CONSULTA DEL PROYECTISTA DE LA )#4 HACIA LOS OPERADORES CON RED PERTINENTES EN LA ZONA
DONDE SE VA A CONSTRUIR LA EDIFICACIN INCLUIRÖ UNA PREGUNTA RELATIVA A LOS TIPOS DE REDES
QUE FORMANDO PARTE DEL PROYECTO T£CNICO ORIGINAL DE LA )#4 NO TIENEN PREVISTO UTILIZAR PARA
PROPORCIONAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIN A SUS POTENCIALES USUARIOS
B #ONFIRMAR LA UBICACIN MÖS IDNEA DE LA ARQUETA DE ENTRADA DE LA )#4
 %L PROCESO DE CONSULTA E INTERCAMBIO DE INFORMACIN OBJETO DE ESTE ART¤CULO QUE
SERÖ GESTIONADO DE FORMA TRANSPARENTE POR LA 3ECRETAR¤A DE %STADO DE 4ELECOMUNICACIONES
Y PARA LA 3OCIEDAD DE LA )NFORMACIN A TRAV£S DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS
ESTABLECIDOS AL EFECTO EN LA SEDE ELECTRNICA DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO
CONSISTIRÖ EN
A %L ENV¤O DE FORMA ELECTRNICA POR PARTE DEL PROYECTISTA DE LA )#4 DE UNA PETICIN
DE INFORMACIN DIRIGIDA A LOS OPERADORES CON DESPLIEGUE DE RED EN LA ZONA GEOGRÖFICA EN
QUE ESTÖ PREVISTA LA CONSTRUCCIN DE LA EDIFICACIN EN LA QUE SE APORTEN LOS DATOS ESENCIALES
Y PRECISOS DE CONFIGURACIN Y LOCALIZACIN GEOGRÖFICA DE LA )#4 INCLUYENDO UN FICHERO CON
EL PLANO DE SITUACIN PROPUESTA DE LA ARQUETA DE ENTRADA LOS DATOS DEL PROMOTOR Y LOS
DATOS DEL PROYECTISTA AUTOR DE LA CONSULTA AS¤ COMO UNA PREGUNTA RELATIVA A LOS TIPOS DE
REDES TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ART¤CULO  A DEL CITADO 2EGLAMENTO
B %N FUNCIN DE LA LOCALIZACIN DE LA EDIFICACIN OBJETO DEL PROCESO DE CONSULTA LA
3ECRETAR¤A DE %STADO DE 4ELECOMUNICACIONES Y PARA LA 3OCIEDAD DE LA )NFORMACIN
REENVIARÖ DE FORMA ELECTRNICA LA CONSULTA A TODOS LOS OPERADORES CON RED QUE HABI£NDOSE
ADHERIDO AL PROCESO DESCRITO EN EL PRESENTE ART¤CULO HAYAN DECLARADO SU INTER£S POR LA
ZONA GEOGRÖFICA DONDE SE PREVEA LA LOCALIZACIN DE LA EDIFICACIN
C %N UN PLAZO NO SUPERIOR A  D¤AS NATURALES LOS CITADOS OPERADORES CON RED HABRÖN
DE RESPONDER DE FORMA ELECTRNICA A LA CONSULTA RECIBIDA %N SU RESPUESTA SE INCLUIRÖN LOS
DATOS DE UNA PERSONA DE CONTACTO PARA RESOLVER LAS POSIBLES DUDAS DEL PROYECTISTA AS¤
COMO SI LO ESTIMA CONVENIENTE UN FICHERO CON EL PLANO DE LA UBICACIN ALTERNATIVA DE LA
ARQUETA DE ENTRADA DE LA )#4 A LA PROPUESTA POR EL PROYECTISTA DE LA )#4
D ,A 3ECRETAR¤A DE %STADO DE 4ELECOMUNICACIONES Y PARA LA 3OCIEDAD DE LA
)NFORMACIN REENVIARÖ DE FORMA ELECTRNICA LAS RESPUESTAS RECIBIDAS DE TODOS LOS
OPERADORES CONSULTADOS AL PROYECTISTA AUTOR DE LA CONSULTA 4RANSCURRIDO EL PLAZO SE®ALADO
EN EL PÖRRAFO ANTERIOR SIN HABER RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA COMUNICARÖ ESTA CIRCUNSTANCIA
AL AUTOR DE LA CONSULTA
 ,OS OPERADORES CON RED QUE DESEEN ADHERIRSE AL PROCESO DE CONSULTA E INTERCAMBIO
DE INFORMACIN DESCRITO DEBERÖN SUSCRIBIR UN #ONVENIO CON LA !DMINISTRACIN DE
TELECOMUNICACIONES EN EL QUE SE INCLUYA
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A %L COMPROMISO DE RESPONDER EN EL TIEMPO Y FORMA ESTABLECIDOS A CUANTAS CONSULTAS
LES SEAN REMITIDAS POR LA !DMINISTRACIN DE TELECOMUNICACIONES
B %L COMPROMISO DE RESPETAR LA RESPUESTA ANTERIOR DESPLEGANDO LA RED QUE FUERE
NECESARIA PARA PRESTAR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA )#4 QUE SE LO SOLICITEN
C %L SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES DATOS
$IRECCIN ELECTRNICA A LA QUE DESEAN QUE LES SEAN REMITIDAS LAS CONSULTAS
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II ,OS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS PERSONAS DE SU ORGANIZACIN CON CAPACIDAD Y
AUTORIDAD PARA ACTUAR COMO ADMINISTRADORES PRINCIPALES DE LAS APLICACIONES INFORMÖTICAS
ENCARGADAS DE GESTIONAR LA CONSULTA
III ¬REAS GEOGRÖFICAS DE INTER£S PARA EFECTUAR DESPLIEGUES DE RED Y PARA OFRECER LA
PRESTACIN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIN
IV %N EL CASO DE OPERADORES QUE UTILIZAN TECNOLOG¤AS DE ACCESO BASADAS EN CABLE
COAXIAL LISTA DE MUNICIPIOS DONDE ESTÖN PRESENTES CON DESPLIEGUE EFECTIVO EL D¤A DE LA
PUBLICACIN DE ESTA ORDEN
V )DENTIFICACIN DE LOS DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO
DEL CONVENIO
 %L INTERCAMBIO DE INFORMACIN O CONSULTA DEBERÖ EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES
DEL MOMENTO DEL COMIENZO DE LAS OBRAS DE EJECUCIN DE LA EDIFICACIN PROYECTADA
HACI£NDOLO COINCIDIR CON EL PROCESO DE REPLANTEO DE LA OBRA 3U RESULTADO DEBERÖ REFLEJARSE
EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE REPLANTEO Y SI PROCEDE EN FUNCIN DE LAS RESPUESTAS DE LOS
OPERADORES PROVOCARÖ QUE SE REALICEN LAS MODIFICACIONES OPORTUNAS EN EL PROYECTO T£CNICO
MEDIANTE EL ANEXO CORRESPONDIENTE
!RT¤CULO 
ICT.

Requisitos exigibles a las entidades de verificación de proyectos técnicos de

 $E ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART¤CULO  DEL 2EGLAMENTO APROBADO POR EL 2EAL
$ECRETO  DE  DE MARZO LA %NTIDAD .ACIONAL DE !CREDITACIN %.!# CONCEDERÖ
LAS ACREDITACIONES A LAS ENTIDADES DE VERIFICACIN DE PROYECTOS T£CNICOS DE )#4
 3IN PERJUICIO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE PUEDA ESTABLECER %.!# LAS ENTIDADES DE
VERIFICACIN DE PROYECTOS DE )#4 DEBERÖN REUNIR AL MENOS LOS SIGUIENTES REQUISITOS
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A $ISPONER DE LA INDEPENDENCIA NECESARIA RESPECTO AL PROCESO DE CONSTRUCCIN DE LA
EDIFICACIN CUYOS PROYECTOS DE )#4 VAN A SER OBJETO DE VERIFICACIN 0ARA ELLO Y HASTA LA
APROBACIN DEL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIN DE ENTIDADES DE VERIFICACIN DE PROYECTOS DE
)#4 POR PARTE %.!# PREVISTO EN LA DISPOSICIN TRANSITORIA TERCERA DEL 2EAL $ECRETO 
DE  DE MARZO LA ENTIDAD DEBERÖ CUMPLIR LOS CRITERIOS DE INDEPENDENCIA LISTADOS EN EL
!NEXO ! DE LA NORMA 5.% %. )3/)%#  Y NO DEBERÖ ESTAR DIRECTAMENTE IMPLICADA EN
EL PROCESO DE CONSTRUCCIN DE LA EDIFICACIN NI REPRESENTAR A PARTES IMPLICADAS EN EL MISMO
!SIMISMO LA ENTIDAD DEBERÖ ESTAR LIBRE DE CUALQUIER TIPO DE PRESIN COACCIN E INCENTIVOS
EN ESPECIAL DE ORDEN ECONMICO QUE PUEDAN INFLUIR SOBRE SU OPININ O LOS RESULTADOS DE
SUS TAREAS
B 3ER CAPAZ DE LLEVAR A CABO TODAS LAS TAREAS DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIN PARA
LO CUAL TENDRÖ A SU DISPOSICIN EL PERSONAL NECESARIO Y ACCESO A LAS INSTALACIONES NECESARIAS
PARA LLEVAR A CABO CORRECTAMENTE LAS TAREAS IMPLICADAS EN SU PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIN
%L PERSONAL DEBERÖ DISPONER DE UNA ADECUADA FORMACIN T£CNICA Y PROFESIONAL
CONOCIMIENTOS SATISFACTORIOS DE LAS CUESTIONES RELATIVAS A LAS TAREAS QUE VAN A REALIZAR Y
UNA EXPERIENCIA ADECUADA PARA VERIFICAR CORRECTAMENTE LA CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS
EXIGIDOS %NTRE LOS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA LA REALIZACIN DE LA ACTIVIDAD DE
VERIFICACIN DE LOS PROYECTOS DE )#4 DEBERÖ CONTAR CON AL MENOS UNA PERSONA QUE
DISPONGA DE LA TITULACIN EXIGIBLE PARA LA REALIZACIN DE LOS CITADOS PROYECTOS Y UNA
EXPERIENCIA DE AL MENOS DOS A®OS EN LA VERIFICACIN DE PROYECTOS DE )#4 O EN LA REALIZACIN
DE LOS MISMOS
C $ISPONER DE UN PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIN QUE AL MENOS INCLUYA LAS
COMPROBACIONES ESTABLECIDAS EN EL ART¤CULO  DE ESTA ORDEN
D 4ENER CONTRATADO UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE CUBRA LOS POSIBLES DA®OS
Y RESPONSABILIDADES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIN DE PROYECTOS DE )#4 POR UNA
CUANT¤A M¤NIMA DE  EUROS
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Procedimiento de verificación de los proyectos técnicos de ICT.

%L PROCESO DE VERIFICACIN DE UN PROYECTO T£CNICO DE )#4 DEBERÖ INCLUIR AL MENOS LAS
SIGUIENTES COMPROBACIONES
A ,A COMPROBACIN DE LA HABILITACIN PROFESIONAL DEL AUTOR DEL PROYECTO T£CNICO DE )#4
B ,A COMPROBACIN DE LA INTEGRIDAD DOCUMENTAL DEL PROYECTO VERIFICADO Y DE QUE EL
MISMO SE AJUSTA A LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS QUE SE DETERMINAN EN EL ANEXO ) A ESTA
ORDEN
C ,A COMPROBACIN DE QUE EL PROYECTO VERIFICADO CUMPLE LA NORMATIVA VIGENTE
APLICABLE AL MISMO
D ,A COMPROBACIN DE QUE EL PROYECTO VERIFICADO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LA
LEGISLACIN VIGENTE EN RELACIN CON LOS PARÖMETROS T£CNICOS RECOGIDOS EN EL ANEXO )) DE
ESTA ORDEN
!RT¤CULO 

Ejecución del proyecto técnico.

 %N EL MOMENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIN DE LAS OBRAS DE LA )#4 EL
PROMOTOR ENCARGARÖ AL DIRECTOR DE OBRA DE LA )#4 SI EXISTE O EN CASO CONTRARIO A UN
PROFESIONAL QUE RE¢NA SUS MISMOS REQUISITOS DE TITULACIN LA REALIZACIN DEL REPLANTEO DE
LA OBRA $ICHO REPLANTEO QUEDARÖ REFLEJADO EN UN ACTA FIRMADA POR SU AUTOR Y POR EL PROMOTOR
DE LA EDIFICACIN EN LA QUE FIGURARÖ UNA DECLARACIN EXPRESA DE VALIDEZ DEL PROYECTO ORIGINAL
O SI LAS CIRCUNSTANCIAS HUBIEREN VARIADO Y FUERA NECESARIO LA ACTUALIZACIN DE £STE LA
FORMA EN QUE SE VA A ACOMETER DICHA ACTUALIZACIN BIEN COMO MODIFICACIN DEL PROYECTO
SI SE TRATA DE UN CAMBIO SUSTANCIAL DE LOS RECOGIDOS EN EL PUNTO  DEL PRESENTE ART¤CULO O
BIEN COMO ANEXO AL PROYECTO ORIGINAL SI LOS CAMBIOS FUEREN DE MENOR ENTIDAD O SI FUERAN
MOTIVADOS POR EL RESULTADO DEL PROCESO DE CONSULTA E INTERCAMBIO DE INFORMACIN
CONTEMPLADO EN EL ART¤CULO  DE ESTA ORDEN 3IEMPRE QUE SEA NECESARIO UN ANEXO MOTIVADO
POR LOS RESULTADOS DE DICHO PROCESO SERÖ REALIZADO POR EL AUTOR DEL ACTA DE REPLANTEO Y
ADJUNTADO A LA MISMA !SIMISMO EL ACTA DE REPLANTEO REFLEJARÖ DE FORMA EXPLICITA LOS
RESULTADOS DERIVADOS DE LA APLICACIN DEL CITADO PROCESO AJUSTÖNDOSE AL MODELO INCLUIDO
COMO ANEXO ))) A LA PRESENTE ORDEN
5NA COPIA DEL ACTA DE REPLANTEO DEBERÖ SER PRESENTADA POR LA PROPIEDAD O POR SU
REPRESENTANTE DE FORMA ELECTRNICA EN EL REGISTRO ELECTRNICO DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA
4URISMO Y #OMERCIO SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS A TALES EFECTOS EN SU
SEDE ELECTRNICA EN UN PLAZO NO SUPERIOR A  D¤AS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
FIRMA
 #UANDO UNA EDIFICACIN EN CONSTRUCCIN EXPERIMENTE CAMBIOS QUE REQUIERAN UN
PROYECTO ARQUITECTNICO DE EJECUCIN MODIFICADOREFORMADO EL PROMOTOR DEBERÖ SOLICITAR
DEL DIRECTOR DE OBRA O DE UN PROYECTISTA DE )#4 LA REDACCIN Y FIRMA DE LA MODIFICACIN
CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO T£CNICO DE LA )#4
)GUALMENTE SERÖ NECESARIO REALIZAR UN PROYECTO T£CNICO MODIFICADO DE LA )#4 CUANDO
SIN QUE SE HAYA VARIADO EL PROYECTO DE EJECUCIN ARQUITECTNICO DE LA EDIFICACIN SE
PRODUZCA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CAMBIOS
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A 3E CONTEMPLEN NUEVOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIN NO REFLEJADOS EN EL PROYECTO
T£CNICO EN LA )#4 PROYECTADA
B %L AUMENTO O LA DISMINUCIN EN LA )#4 PROYECTADA DE MÖS DEL  POR  EN EL
N¢MERO DE PUNTOS DE ACCESO A USUARIOS
C %N EL CASO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SOPORTAR LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIN
SONORA Y TELEVISIN PROCEDENTES DE EMISIONES TANTO TERRENALES COMO DE SAT£LITE CUANDO LA
INCORPORACIN DE NUEVOS CANALES RADIOEL£CTRICOS DE TELEVISIN A LA INFRAESTRUCTURA SUPONGA
UNA OCUPACIN SUPERIOR AL  POR  DEL ANCHO DE BANDA DE CUALQUIERA DE LOS CABLES DE LA
RED DE DISTRIBUCIN
D #UANDO SE MODIFIQUE EL N¢MERO DE RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIN
EN LA )#4 PROYECTADA
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#UANDO LOS CAMBIOS EN EL PROYECTO MODIFICADO DE EJECUCIN ARQUITECTNICA SE REFIERAN
SOLO A LA DISTRIBUCIN INTERIOR DE LAS VIVIENDAS O LOCALES DE LA EDIFICACIN SIN QUE VAR¤E EL
N¢MERO DE LOS MISMOS O CUANDO SE INTRODUZCAN CAMBIOS DE ORDEN T£CNICO DIFERENTES DE
LOS CONTEMPLADOS EN LOS PÖRRAFOS ANTERIORES DE ESTE PUNTO LOS CAMBIOS EN EL PROYECTO
T£CNICO DE LA )#4 SE INCORPORARÖN COMO ANEXOS AL MISMO
%L PROYECTO T£CNICO MODIFICADO DE LA )#4 CONVENIENTEMENTE VERIFICADO DEBERÖ SER
PRESENTADO POR LA PROPIEDAD O POR SU REPRESENTANTE DE FORMA ELECTRNICA EN EL REGISTRO
ELECTRNICO DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS A TALES EFECTOS EN SU SEDE ELECTRNICA AS¤ COMO EN EL !YUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE Y SERÖ EL QUE SE UTILICE COMO REFERENCIA DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA
 0OR ¢LTIMO EL TITULAR DE LA PROPIEDAD O SU REPRESENTANTE HARÖ ENTREGA DE UNA COPIA
DEL PROYECTO T£CNICO Y DEL ACTA DE REPLANTEO CON LAS ACTUALIZACIONES QUE SE HUBIERAN
DETERMINADO EN SU CASO EN ESTA ¢LTIMA A LA EMPRESA INSTALADORA DE TELECOMUNICACIN
SELECCIONADA QUE EJECUTARÖ LA INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES PROYECTADA
CON SUJECIN A LAS ESPECIFICACIONES RECIBIDAS
 &INALIZADOS LOS TRABAJOS DE EJECUCIN DEL PROYECTO T£CNICO MENCIONADO LA EMPRESA
INSTALADORA DE TELECOMUNICACIN QUE HA EJECUTADO LA )#4 ENTREGARÖ AL TITULAR DE LA PROPIEDAD
DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES O A SU REPRESENTANTE UN BOLET¤N DE INSTALACIN
COMO GARANT¤A DE QUE £STA SE AJUSTA AL PROYECTO T£CNICO
3ERÖ ASIMISMO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA INSTALADORA CUMPLIMENTAR Y FIRMAR EL
PROTOCOLO DE PRUEBAS REALIZADO PARA COMPROBAR LA CORRECTA EJECUCIN DE LA INSTALACIN QUE
SE AJUSTARÖ AL MODELO NORMALIZADO INCLUIDO COMO ANEXO 6 DE ESTA ORDEN Y ADJUNTARLO AL
BOLET¤N EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE EXISTA DIRECTOR DE OBRA ,A FORMA Y CONTENIDO DEL
CITADO BOLET¤N SE AJUSTARÖ A LO DISPUESTO EN EL ANEXO ))) DE LA /RDEN )4# DE 
DE ABRIL POR LA QUE SE DESARROLLA EL 2EGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIN APROBADO POR EL 2EAL $ECRETO
 DE  DE MARZO
! SU VEZ CUANDO EXISTA EL DIRECTOR DE OBRA EXPEDIRÖ Y ENTREGARÖ AL TITULAR DE LA PROPIEDAD
O A SU REPRESENTANTE UN CERTIFICADO DE FIN DE OBRA QUE SE AJUSTE AL MODELO NORMALIZADO
INCLUIDO COMO ANEXO )6 DE ESTA ORDEN Y SUPERVISARÖ Y ENTREGARÖ AL CITADO TITULAR EL PROTOCOLO
DE PRUEBAS REALIZADO Y FIRMADO POR LA EMPRESA INSTALADORA PARA COMPROBAR LA CORRECTA
EJECUCIN DE LA INSTALACIN AMBOS COMO GARANT¤AS DE QUE LA INSTALACIN SE AJUSTA AL
PROYECTO T£CNICO
 ,A DIRECCIN DE OBRA SERÖ OBLIGATORIA AL MENOS EN LOS SIGUIENTES CASOS
A #UANDO EL PROYECTO T£CNICO SE REFIERA A LA REALIZACIN DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES
DE TELECOMUNICACIN EN EDIFICIOS O CONJUNTO DE EDIFICACIONES DE MÖS DE  VIVIENDAS
B 1UE EN LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIN EN EDIFICACIONES DE USO
RESIDENCIAL SE INCLUYAN ELEMENTOS ACTIVOS EN LA RED DE DISTRIBUCIN
C #UANDO EL PROYECTO T£CNICO DE )#4 INCLUYA LAS INSTALACIONES DE (OGAR $IGITAL
SIGUIENDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA ALCANZAR ALGUNO DE LOS NIVELES DE HOGAR DIGITAL
RECOGIDOS EN EL ANEXO 6 DEL 2EGLAMENTO APROBADO MEDIANTE EL 2EAL $ECRETO  DE
 DE MARZO
D #UANDO EL PROYECTO T£CNICO SE REFIERA A LA REALIZACIN DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES
DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS O CONJUNTO DE EDIFICACIONES DE USO NO RESIDENCIAL
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 %N LOS CASOS EN QUE SE HAYA CONTEMPLADO LA NECESIDAD DE INTRODUCIR CAMBIOS NO
SUSTANCIALES DURANTE EL REPLANTEO DE LA INSTALACIN O HAYAN SOBREVENIDO DURANTE LA EJECUCIN
DE LA MISMA Y EN CONSECUENCIA HAYA SIDO NECESARIO EFECTUAR UN ANEXO AL PROYECTO T£CNICO
ORIGINAL ESTE DEBERÖ ADJUNTARSE AL BOLET¤N DE INSTALACIN CUANDO NO EXISTA DIRECTOR DE OBRA
O EN CASO CONTRARIO AL CERTIFICADO DE FIN DE OBRA
 ,A PROPIEDAD O SU REPRESENTANTE PRESENTARÖ DE FORMA ELECTRNICA EN EL REGISTRO
ELECTRNICO DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS A TALES EFECTOS EN SU SEDE ELECTRNICA EL BOLET¤N DE INSTALACIN EL PROTOCOLO
DE PRUEBAS Y EN SU CASO EL CERTIFICADO DE FIN DE OBRA Y ANEXOS AL PROYECTO T£CNICO $E
FORMA ELECTRNICA LA *EFATURA 0ROVINCIAL DE )NSPECCIN DE 4ELECOMUNICACIONES QUE
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CORRESPONDA DEVOLVERÖ SELLADA UNA COPIA DE LA DOCUMENTACIN PRESENTADA CON EXCEPCIN
DE LOS ANEXOS 3ERÖ OBLIGACIN DE LA PROPIEDAD RECIBIR CONSERVAR Y TRANSMITIR DICHOS
DOCUMENTOS QUE EN CUALQUIER CASO PASARÖN A FORMAR PARTE DEL ,IBRO DEL %DIFICIO
%N LOS CASOS EN QUE LAS *EFATURAS 0ROVINCIALES DE )NSPECCIN DE 4ELECOMUNICACIONES
DENTRO DE SU PROGRAMA DE COMPROBACIN E INSPECCIN DETECTARAN INCUMPLIMIENTOS EN LA
REALIZACIN DE LA INFRAESTRUCTURA O EN EL CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS DE FIN DE OBRA BOLETINES
DE INSTALACIONES O PROTOCOLOS DE PRUEBAS PODRÖN DENEGAR EL SELLADO DE DICHOS DOCUMENTOS
TODO ELLO SIN PERJUICIO DEL RESTO DE LAS ACCIONES QUE SE INICIEN EN MATERIA DE INFRACCIONES Y
SANCIONES
 %N LOS SUPUESTOS DE EDIFICIOS O CONJUNTO DE EDIFICACIONES DE NUEVA CONSTRUCCIN
SERÖ REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA LA CONCESIN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE PRIMERA
OCUPACIN LA PRESENTACIN ANTE LA !DMINISTRACIN COMPETENTE JUNTO CON EL CERTIFICADO DE
FIN DE OBRA RELATIVO A LA EDIFICACIN DEL CITADO BOLET¤N DE INSTALACIN DE TELECOMUNICACIONES
Y PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CUANDO EXISTA DEL CERTIFICADO DE FIN DE OBRA SELLADOS POR LA
*EFATURA 0ROVINCIAL DE )NSPECCIN DE 4ELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE
!SIMISMO EN EL CASO DE URBANIZACIONES O CONJUNTOS DE EDIFICACIONES QUE COMO
CONSECUENCIA DE SU ENTREGA EN VARIAS FASES SEA NECESARIA LA OBTENCIN DE LICENCIAS PARCIALES
DE PRIMERA OCUPACIN PODRÖN PRESENTARSE BOLETINES PROTOCOLOS Y CERTIFICACIONES PARCIALES
RELATIVOS A LA PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES YA EJECUTADA Y
CORRESPONDIENTE A DICHAS FASES %N ESTOS CASOS SE HARÖ CONSTAR EN LOS BOLETINES PROTOCOLOS
Y CERTIFICACIONES PARCIALES QUE LA VALIDEZ DE ESTOS ESTÖ CONDICIONADA A LA PRESENTACIN DEL
CORRESPONDIENTE BOLET¤N DE INSTALACIN O CERTIFICACIN FINAL UNA VEZ ACABADAS LAS OBRAS
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO T£CNICO ,AS CERTIFICACIONES TANTO PARCIALES COMO FINALES DE FIN
DE OBRA SE AJUSTARÖN A LOS MODELOS CONTENIDOS EN EL ANEXO )6 DE ESTA ORDEN
 ! REQUERIMIENTO DEL TITULAR DE LA PROPIEDAD O DE SU REPRESENTANTE PREVIO PAGO DE
LAS TASAS ESTABLECIDAS LAS *EFATURAS 0ROVINCIALES DE )NSPECCIN DE 4ELECOMUNICACIONES
EXPEDIRÖN UNA CERTIFICACIN A LOS SOLOS EFECTOS DE ACREDITAR QUE POR PARTE DEL PROMOTOR O
CONSTRUCTOR SE HAN PRESENTADO ANTE LA CORRESPONDIENTE *EFATURA EL PROYECTO T£CNICO QUE
AMPARA LA INFRAESTRUCTURA EL ACTA DE REPLANTEO EL BOLET¤N DE INSTALACIN Y EL PROTOCOLO DE
PRUEBAS Y EN SU CASO EL CERTIFICADO DE FIN DE OBRA Y LOS ANEXOS QUE GARANTICEN QUE LA
EJECUCIN DE LA MISMA SE AJUSTA AL CITADO PROYECTO T£CNICO
 %N LOS CASOS DE EDIFICIOS O CONJUNTO DE EDIFICACIONES YA CONSTRUIDOS EL TITULAR DE
LA PROPIEDAD O SU REPRESENTANTE LA EMPRESA INSTALADORA Y EN SU CASO EL DIRECTOR DE OBRA
DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO T£CNICO SEGUIRÖN LAS PRECAUCIONES A TOMAR INDICADAS EN
EL MISMO PARA ASEGURAR A AQUELLOS QUE TENGAN INSTALACIONES INDIVIDUALES LA NORMAL
UTILIZACIN DE LAS MISMAS DURANTE LA CONSTRUCCIN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA COM¢N DE
TELECOMUNICACIONES EN TANTO £STA NO SE ENCUENTRE EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
)GUALMENTE EN EL CASO DE URBANIZACIONES O CONJUNTOS DE EDIFICACIONES EN QUE SE HAYA
EFECTUADO LA ENTREGA PARCIAL DE LAS MISMAS EL PROMOTOR SEGUIRÖ LAS PRECAUCIONES A TOMAR
INDICADAS EN EL PROYECTO T£CNICO PARA ASEGURAR LA NORMAL UTILIZACIN DE LA PARTE DE
INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES ENTREGADA DURANTE LA EJECUCIN DEL RESTO DE
LAS FASES
!RT¤CULO 

Manual de usuario.
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5NA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIN DE LA )#4 EL DIRECTOR DE OBRA DE LA )#4 SI EXISTE O EN
SU DEFECTO LA EMPRESA INSTALADORA DE TELECOMUNICACIONES ENCARGADA DE SU EJECUCIN
HARÖ ENTREGA A LA PROPIEDAD DE UNA COPIA DE UN MANUAL DE USUARIO AJUSTADA AL MODELO
INCLUIDO COMO ANEXO 6) DE LA PRESENTE ORDEN QUE DESCRIBIRÖ DE FORMA EXHAUSTIVA Y DIDÖCTICA
LAS POSIBILIDADES Y FUNCIONALIDADES QUE OFRECE LA INFRAESTRUCTURA A LOS USUARIOS FINALES AS¤
COMO LAS RECOMENDACIONES EN CUANTO A USO Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA %L PROMOTOR DE
LA EDIFICACIN ENTREGARÖ CON LA VIVIENDA A CADA UNO DE LOS PROPIETARIOS UN EJEMPLAR DEL
MANUAL DE USUARIO #ADA PROPIETARIO TENDRÖ LA OBLIGACIN DE TRANSFERIR ESTA INFORMACIN
CONVENIENTEMENTE ACTUALIZADA EN CASO DE VENTA O ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD
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!RT¤CULO  Modificación de infraestructuras comunes de telecomunicación existentes.
 #UANDO EN UNA INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIN EXISTENTE QUE SE DESEE
MODIFICAR CONCURRA ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS INDICADAS EN EL APARTADO  DEL ART¤CULO 
DE DOS O MAS MODIFICACIONES NO INCLUIDAS EN DICHO APARTADO LA PROPIEDAD ENCARGARÖ A UN
DE ESTA ORDEN O CUANDO SE SUPEREN LOS L¤MITES FIJADOS EN DICHO ART¤CULO POR ACUMULACIN
PROYECTISTA DE )#4 LA ELABORACIN DE UN PROYECTO T£CNICO CON EL CONTENIDO Y ESTRUCTURA
SE®ALADOS EN EL ART¤CULO  %L PROYECTO T£CNICO INCLUIRÖ ADEMÖS UN INFORME SOBRE LA
INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE PROPONIENDO UNA SOLUCIN QUE
GARANTICE LA VIABILIDAD DEL CONJUNTO DE LA INFRAESTRUCTURA INDICANDO LAS PRECAUCIONES A
TOMAR DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO T£CNICO PARA GARANTIZAR LA NORMAL UTILIZACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN TANTO LA INFRAESTRUCTURA RESULTANTE DE LA MODIFICACIN NO SE
ENCUENTRE EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
 &INALIZADOS LOS TRABAJOS DE EJECUCIN DEL PROYECTO T£CNICO MENCIONADO EN EL PUNTO
ANTERIOR LA EMPRESA INSTALADORA DE TELECOMUNICACIONES QUE HA EJECUTADO LA INSTALACIN
ENTREGARÖ AL TITULAR DE LA PROPIEDAD DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES O A SU
REPRESENTANTE UN BOLET¤N DE INSTALACIN COMO GARANT¤A DE QUE £STA SE AJUSTA AL PROYECTO
T£CNICO
3ERÖ ASIMISMO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA INSTALADORA CUMPLIMENTAR Y FIRMAR EL
PROTOCOLO DE PRUEBAS REALIZADO PARA COMPROBAR LA CORRECTA EJECUCIN DE LA INSTALACIN QUE
SE AJUSTARÖ AL MODELO NORMALIZADO INCLUIDO COMO ANEXO 6 DE ESTA ORDEN Y ADJUNTARLO AL
BOLET¤N EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE EXISTA DIRECTOR DE OBRA
 #UANDO LA MODIFICACIN SE REALICE EN EDIFICIOS O CONJUNTO DE EDIFICACIONES EN LOS
QUE CONCURREN LAS CIRCUNSTANCIAS CONTEMPLADAS EN EL ART¤CULO  DE ESTA ORDEN SERÖ
OBLIGATORIA LA DIRECCIN DE OBRA %N CONSECUENCIA EL DIRECTOR DE OBRA EXPEDIRÖ Y HARÖ
ENTREGA AL TITULAR DE LA PROPIEDAD O A SU REPRESENTANTE LEGAL DE UN CERTIFICADO DE FIN DE OBRA
DE LA INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES QUE SE AJUSTE AL MODELO NORMALIZADO
INCLUIDO COMO ANEXO )6 A ESTA ORDEN Y SUPERVISARÖ Y ENTREGARÖ AL CITADO TITULAR EL PROTOCOLO
DE PRUEBAS REALIZADO Y FIRMADO POR LA EMPRESA INSTALADORA AMBOS COMO GARANT¤A DE QUE
LA INSTALACIN SE AJUSTA AL PROYECTO T£CNICO
 %L TITULAR DE LA PROPIEDAD O SU REPRESENTANTE DEBERÖ PRESENTAR DE FORMA ELECTRNICA
EN EL REGISTRO ELECTRNICO DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO SIGUIENDO LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS A TALES EFECTOS EN SU SEDE ELECTRNICA TANTO UN EJEMPLAR
VERIFICADO DEL PROYECTO T£CNICO COMO COPIAS DEL BOLET¤N DE INSTALACIN Y EN SU CASO EL
CERTIFICADO DE FIN DE OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES ACOMPA®ADOS
DEL CORRESPONDIENTE PROTOCOLO DE PRUEBAS !SIMISMO CONSERVARÖ UNA COPIA DE DICHOS
DOCUMENTOS HACIENDO QUE LOS MISMOS PASEN A FORMAR PARTE DEL ,IBRO DEL %DIFICIO
 %N CUALQUIER CASO EL TITULAR DE LA PROPIEDAD O SU REPRESENTANTE LA EMPRESA
INSTALADORA Y EN SU CASO EL DIRECTOR DE OBRA TOMARÖN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
ASEGURAR A AQUELLOS QUE TENGAN INSTALACIONES INDIVIDUALES LA NORMAL UTILIZACIN DE LAS
MISMAS DURANTE LA MODIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES EN
TANTO £STA NO SE ENCUENTRE EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
!RT¤CULO  Requisitos y obligaciones a cumplir por el director de obra en una infraestructura
común de telecomunicaciones.
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 %L DIRECTOR DE OBRA HA DE REUNIR LOS REQUISITOS DE ESTAR EN POSESIN DE LA TITULACIN
ACAD£MICA Y PROFESIONAL HABILITANTE Y CUMPLIR LAS CONDICIONES EXIGIBLES PARA EL EJERCICIO DE
LA PROFESIN %N CASO DE PERSONAS JUR¤DICAS SE DESIGNARÖ A UN T£CNICO DIRECTOR DE OBRA QUE
TENGA LA TITULACIN PROFESIONAL INDICADA ANTERIORMENTE
 3ON OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE OBRA
A 2ESOLVER LAS CONTINGENCIAS QUE SE PRODUZCAN DURANTE LA INSTALACIN Y CONSIGNAR
£STAS EN EL LIBRO DE RDENES Y ASISTENCIAS DE LA )#4 Y COMUNICAR FEHACIENTEMENTE AL DIRECTOR
DE OBRA DE LA EDIFICACIN Y A LA EMPRESA INSTALADORA DE TELECOMUNICACIN RESPONSABLE DE
LA EJECUCIN DEL PROYECTO LAS INSTRUCCIONES PRECISAS PARA LA CORRECTA INTERPRETACIN DEL
MISMO
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B %LABORAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE REPLANTEO INCORPORANDO LOS RESULTADOS DEL
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA E INTERCAMBIO DE INFORMACIN REGULADO EN EL ART¤CULO  DE ESTA
ORDEN
C %LABORAR Y SUSCRIBIR A REQUERIMIENTO DEL PROMOTOR O CON SU CONFORMIDAD EVENTUALES
MODIFICACIONES DEL PROYECTO QUE VENGAN EXIGIDAS POR LA MARCHA DE LA OBRA O POR OTRAS
RAZONES BIEN COMO PROYECTO T£CNICO MODIFICADO O COMO ANEXOS PARA ENTREGARLAS AL
PROMOTOR CON LAS VERIFICACIONES QUE SEAN PRECEPTIVAS SIEMPRE QUE LAS MISMAS SE ADAPTEN
A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS CONTEMPLADAS Y OBSERVADAS EN LA REDACCIN DEL PROYECTO
D 3USCRIBIR EL CERTIFICADO DE FIN DE OBRA Y SUPERVISAR LOS PROTOCOLOS DE PRUEBAS
ELABORADOS POR LA EMPRESA INSTALADORA DE TELECOMUNICACIN ENCARGADA DE LA EJECUCIN
QUE SEAN DE APLICACIN
E %LABORAR Y ENTREGAR A LA PROPIEDAD EL MANUAL DE USUARIO DE LA INSTALACIN
F 2EALIZAR LAS VISITAS NECESARIAS A LA OBRA DEJANDO CONSTANCIA DE ELLAS EN EL LIBRO DE
RDENES Y ASISTENCIAS DE LA )#4 CUANDO EXISTA O EN SU DEFECTO EN EL LIBRO DE RDENES Y
ASISTENCIAS DE LA EDIFICACIN
$ISPOSICIN ADICIONAL PRIMERA Coordinación en la presentación de los proyectos técnicos
arquitectónico y de infraestructura común de telecomunicaciones.
$E ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART¤CULO  DEL 2EAL $ECRETO ,EY  DE  DE
FEBRERO SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIN A CADA LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACIN LE CORRESPONDE UN PROYECTO DE
EDIFICACIN Y UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES #ON EL FIN DE
POSIBILITAR LA COORDINACIN DE ACTUACIONES ENTRE LOS AUTORES DE LOS PROYECTOS T£CNICOS
ARQUITECTNICO Y DE INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE
EDIFICACIONES SE PODRÖ ACOMPASAR LA ELABORACIN Y PRESENTACIN DE £STOS ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA OBTENCIN DE LOS CORRESPONDIENTES PERMISOS Y LICENCIAS
PARA LA REALIZACIN DE LAS OBRAS ,A PRESENTACIN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COM¢N DE
TELECOMUNICACIONES CONVENIENTEMENTE VERIFICADO PODRÖ SER DIFERIDA HASTA LA PRESENTACIN
DEL PROYECTO DE EJECUCIN ARQUITECTNICA DE OBRA AL CUAL DEBERÖ ACOMPA®AR %N NING¢N
CASO SE PODRÖN INICIAR LAS OBRAS EN TANTO EN CUANTO NO SE PRESENTE EL CORRESPONDIENTE
PROYECTO T£CNICO DE INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO O CONJUNTO
DE EDIFICACIONES
$ISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA

Competencias de las Comunidades Autónomas.
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,AS REFERENCIAS EFECTUADAS EN LA PRESENTE ORDEN A LOS DISTINTOS RGANOS Y EN SU CASO
UNIDADES DE LA 3ECRETAR¤A DE %STADO DE 4ELECOMUNICACIONES Y PARA LA 3OCIEDAD DE LA
)NFORMACIN SE ENTENDERÖN EFECTUADAS A LOS CORRESPONDIENTES RGANOS Y EN SU CASO
UNIDADES DE AQUELLAS COMUNIDADES AUTNOMAS QUE TENGAN TRANSFERIDAS COMPETENCIAS EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE LAS
EDIFICACIONES
!SIMISMO LAS REFERENCIAS EFECTUADAS EN LA PRESENTE ORDEN AL 2EGISTRO ELECTRNICO DEL
-INISTERIO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO SE ENTENDERÖN EFECTUADAS A LOS REGISTROS
CORRESPONDIENTES DE LAS #OMUNIDADES !UTNOMAS CON COMPETENCIA EN LA MATERIA
DEBIENDO ESTABLECERSE ENTRE LAS !DMINISTRACIONES 0¢BLICAS IMPLICADAS LOS OPORTUNOS
MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE DATOS CON EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS
,AS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE ORDEN SE ENTENDERÖN SIN PERJUICIO DE LAS QUE PUEDAN
APROBAR LAS COMUNIDADES AUTNOMAS EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS EN MATERIA DE
VIVIENDA Y DE MEDIOS DE COMUNICACIN SOCIAL Y DE LOS ACTOS QUE PUEDAN DICTAR EN MATERIA
DE ANTENAS COLECTIVAS Y TELEVISIN EN CIRCUITO CERRADO
$ISPOSICIN ADICIONAL TERCERA Supervisión de las actualizaciones de los sistemas de
recepción de televisión digital.
#ON EL FIN DE SUPERVISAR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE ADAPTACIN A LA EVOLUCIN DE LA
TELEVISIN DIGITAL TERRESTRE EN AQUELLAS EDIFICACIONES QUE DISPONIENDO DE UN SISTEMA DE
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RECEPCIN COLECTIVA ANTERIOR A LA PROMULGACIN DE LA 2EGLAMENTACIN DE )#4 O EN AQUELLAS
QUE DISPONIENDO DE UNA )#4 SU ACTUALIZACIN NO SUPONGA UNA MODIFICACIN SUSTANCIAL DE
LA MISMA SE OPTE POR REALIZAR UNA MODIFICACIN DEL MISMO PARA QUE SEA POSIBLE LA RECEPCIN
DE LAS NUEVAS SE®ALES DE TELEVISIN DIGITAL TERRESTRE EL PROPIETARIO O LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS VENDRÖ OBLIGADO A OPTAR EN FUNCIN DE SU CONVENIENCIA Y TENIENDO EN CUENTA
LA ANTIGÓEDAD Y ESTADO DE CONSERVACIN DE LA INSTALACIN EXISTENTE Y LA COMPLEJIDAD DE LAS
ACTUACIONES A REALIZAR POR ALGUNA DE LAS DOS ALTERNATIVAS SIGUIENTES
! !CORDAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS CON LA EMPRESA INSTALADORA DE TELECOMUNICACIN
SELECCIONADA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIN DE LA INSTALACIN %STE ACUERDO DEBERÖ
FORMALIZARSE POR ESCRITO Y FIRMARSE POR LOS REPRESENTANTES DE AMBOS ACTORES E INCLUIRÖ AL
MENOS UNA DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR Y UN LISTADO DE LOS NUEVOS
ELEMENTOS QUE SE VAYAN A INCORPORAR A LA MISMA Y DE LOS ANTIGUOS QUE SEA NECESARIO
SUSTITUIR
" #UANDO POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS DE CALIDAD UTILIZADOS COMO REFERENCIA SEA
NECESARIO SUSTITUIR ACTUALIZAR O RENOVAR UNA PARTE IMPORTANTE DE LA INSTALACIN EXISTENTE
SISTEMA DE CABECERA Y RED DE DISTRIBUCIN SE DEBERÖ ENCARGAR A UNA EMPRESA INSTALADORA
DE TELECOMUNICACIONES AUTORIZADA LA REALIZACIN DE UN ANÖLISIS DOCUMENTADO DE LA
INSTALACIN EXISTENTE DONDE SE RECOJA UNA RELACIN DE LAS NECESIDADES DE LA INSTALACIN O
BIEN SE DEBERÖ ENCARGAR A UN PROYECTISTA DE )#4 LA REALIZACIN DE UN ESTUDIO T£CNICO DONDE
ADEMÖS SE ANALICEN Y DETERMINEN DE ACUERDO CON EL PROPIETARIO O LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS EN RELACIN CON LAS MODIFICACIONES A REALIZAR PARA
PERMITIR LA RECEPCIN DE TODAS LAS SE®ALES DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN DIGITALES
TERRESTRES HABILITADAS
%N CUALQUIERA DE LOS CASOS ANTERIORES
A ,AS SE®ALES DE RADIODIFUSIN SONORA Y DE TELEVISIN DIGITALES TERRESTRES QUE
DIFUNDIDAS POR LAS ENTIDADES QUE DISPONEN DEL PRECEPTIVO T¤TULO HABILITANTE EN EL LUGAR DONDE
SE ENCUENTRE SITUADO EL INMUEBLE SE INCORPOREN A LA INSTALACIN OBJETO DE ACTUALIZACIN AL
MENOS DEBERÖN SER DISTRIBUIDAS SIN MANIPULACIN NI CONVERSIN DE FRECUENCIA SALVO EN LOS
CASOS EN LOS QUE T£CNICAMENTE SE JUSTIFIQUE
B 3E INDICARÖN LAS PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS PARA
ASEGURAR LA NORMAL UTILIZACIN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES HASTA QUE SE ENCUENTRE EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LA INSTALACIN MODIFICADA
C %L PROPIETARIO O LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENCARGARÖ LOS TRABAJOS DE
ACTUALIZACIN DE LA INSTALACIN A UNA EMPRESA INSTALADORA DE TELECOMUNICACIN INSCRITA EN
EL 2EGISTRO DE %MPRESAS )NSTALADORAS DE 4ELECOMUNICACIN DE LA 3ECRETAR¤A DE %STADO DE
4ELECOMUNICACIONES Y PARA LA 3OCIEDAD DE LA )NFORMACIN AL MENOS EN LOS TIPOS ! O & DE
LOS CONTEMPLADOS EN LA /RDEN )4# DE  DE ABRIL
D ,A MODIFICACIN DE LA INSTALACIN SE EFECTUARÖ TOMANDO COMO REFERENCIA LO
DISPUESTO EN EL ANEXO ) DEL 2EGLAMENTO APROBADO POR 2EAL $ECRETO  DE  DE
MARZO CUMPLIENDO LOS PARÖMETROS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN SUS ART¤CULOS  Y 
!SIMISMO EN TODOS LOS CASOS Y UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS LA EMPRESA INSTALADORA
DE TELECOMUNICACIONES ENCARGADA DE LA ACTUALIZACIN
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 (ARÖ ENTREGA AL PROPIETARIO O LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE UN EJEMPLAR DEL
BOLET¤N DE INSTALACIN QUE SE AJUSTE AL MODELO NORMALIZADO INCLUIDO COMO ANEXO ))) A LA
/RDEN )4# DE  DE ABRIL POR LA QUE SE DESARROLLA EL 2EGLAMENTO REGULADOR DE
LA ACTIVIDAD DE INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIN
APROBADO POR EL 2EAL $ECRETO  DE  DE MARZO ACOMPA®ADO DE UN EJEMPLAR DEL
PROTOCOLO DE PRUEBAS QUE SE AJUSTE AL MODELO NORMALIZADO INCLUIDO COMO ANEXO 6)) DE LA
PRESENTE ORDEN CUMPLIMENTADO EN LOS APARTADOS QUE SE CORRESPONDAN CON LOS TRABAJOS
REALIZADOS COMO GARANT¤A DE QUE LA MODIFICACIN REALIZADA SE AJUSTA A LO ACORDADO
 %N EL PLAZO MÖXIMO DE  D¤AS NATURALES A PARTIR DE LA FINALIZACIN DE LOS TRABAJOS
DEBERÖ PRESENTAR DE FORMA ELECTRNICA EN EL REGISTRO ELECTRNICO DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA
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4URISMO Y #OMERCIO SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS A TALES EFECTOS EN SU SEDE
ELECTRNICA UNA COPIA DEL ACUERDO ANÖLISIS DOCUMENTADO O DEL ESTUDIO T£CNICO EN QUE SE
BASA LA MODIFICACIN DE LA INSTALACIN AS¤ COMO DEL CITADO BOLET¤N DE INSTALACIN ACOMPA®ADO
DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS CUMPLIMENTADO EN LOS APARTADOS QUE SE CORRESPONDAN CON LOS
TRABAJOS REALIZADOS EMITIDO CON POSTERIORIDAD A LA EJECUCIN DE LA MISMA
$ISPOSICIN TRANSITORIA PRIMERA Adecuación de los proyectos técnicos, certificaciones de
fin de obra y boletines de instalación.
,OS PROYECTOS T£CNICOS ACTAS DE REPLANTEO ANEXOS CERTIFICACIONES DE FIN DE OBRA
BOLETINES DE INSTALACIN Y PROTOCOLOS DE PRUEBAS QUE SE PRESENTEN ANTE LA !DMINISTRACIN
EN EL PLAZO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE ORDEN PODRÖN
ADAPTAR SU CONTENIDO BIEN A LO DISPUESTO EN LA PRESENTE ORDEN BIEN A LO ESTABLECIDO EN LA
/RDEN #4% DE  DE MAYO POR LA QUE SE DESARROLLA EL 2EGLAMENTO REGULADOR
DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES APROBADO POR EL 2EAL $ECRETO
 DE  DE ABRIL
$ISPOSICIN TRANSITORIA SEGUNDA

Presentación electrónica.

,OS PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS ELECTRNICOS A QUE SE REFIERE LA PRESENTE ORDEN
ESTARÖN DISPONIBLES EN LA SEDE ELECTRNICA DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO
EN EL PLAZO MÖXIMO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA ORDEN
,A OBLIGACIN DE PRESENTAR ELECTRNICAMENTE ANTE LA !DMINISTRACIN CUALQUIERA DE LOS
DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA PRESENTE ORDEN SERÖ EFECTIVA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE
EST£N OPERATIVOS LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS EN LA SEDE ELECTRNICA
DEL -INISTERIO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO
$ISPOSICIN TRANSITORIA TERCERA Comprobación del cumplimiento de requisitos por parte
de las entidades de verificación de proyectos técnicos de ICT.
%N TANTO %.!# NO TENGA DISPONIBLE Y OPERATIVO UN PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR
ENTIDADES DE VERIFICACIN DE PROYECTOS DE )#4 LAS ENTIDADES INTERESADAS EN LA PRESTACIN
DE SERVICIOS DE VERIFICACIN DE PROYECTOS DE )#4 DEBERÖN PRESENTAR ANTE LA 3ECRETAR¤A DE
%STADO DE 4ELECOMUNICACIONES Y PARA LA 3OCIEDAD DE LA )NFORMACIN CON CARÖCTER PREVIO
AL COMIENZO DE DICHAS ACTIVIDADES LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN
A 5NA DECLARACIN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD EN LA QUE DE FORMA INEQU¤VOCA QUEDE
SALVAGUARDADA SU INDEPENDENCIA RESPECTO AL PROCESO DE CONSTRUCCIN DE LAS EDIFICACIONES
CUYOS PROYECTOS T£CNICOS DE )#4 PRETENDE VERIFICAR
B ,A RELACIN IDENTIFICATIVA DE LOS MEDIOS T£CNICOS Y DE LAS PERSONAS CON LA CUALIFICACIN
NECESARIA QUE VAN A ESTAR INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIN
C ,A DOCUMENTACIN COMPLETA Y EXHAUSTIVA EN LA QUE SE DESCRIBA DEL PROCEDIMIENTO
DE VERIFICACIN DE LOS PROYECTOS T£CNICOS DE )#4 QUE VA A SER SEGUIDO POR LA ENTIDAD
D ,A INFORMACIN COMPLETA DEL SISTEMA DE MARCADO DE LOS DOCUMENTOS VERIFICADOS
E 5NA DECLARACIN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD EN LA QUE SE COMPROMETA A QUE LA
VERIFICACIN DE LOS PROYECTOS DE )#4 AL MENOS INCLUYA LA REALIZACIN DE LAS TAREAS SE®ALADAS
EN EL ART¤CULO  DE LA PRESENTE ORDEN
F ,A INFORMACIN NECESARIA PARA DEMOSTRAR QUE DISPONE DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL QUE CUBRE SUS ACTIVIDADES EN RELACIN CON LA VERIFICACIN DE LOS PROYECTOS DE )#4
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,A 3ECRETAR¤A DE %STADO DE 4ELECOMUNICACIONES Y PARA LA 3OCIEDAD DE LA )NFORMACIN
PROCEDERÖ AL ANÖLISIS Y EVALUACIN DE LA DOCUMENTACIN PRESENTADA Y SI LA MISMA RESULTARA
SUFICIENTE PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PROCEDERÖ A
RESOLVER LA ACREDITACIN DE LA ENTIDAD
#UANDO COMO CONSECUENCIA DEL ANÖLISIS Y EVALUACIN DE LA DOCUMENTACIN PRESENTADA
SE COMPROBASE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS LA 3ECRETAR¤A DE %STADO
DE 4ELECOMUNICACIONES Y PARA LA 3OCIEDAD DE LA )NFORMACIN DICTARÖ RESOLUCIN MOTIVADA
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DENEGATORIA DE LA CONDICIN DE ENTIDAD DE VERIFICACIN EN EL PLAZO DE SEIS MESES A CONTAR
DESDE LA PRESENTACIN DE LA SOLICITUD
$E ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART¤CULO  DEL 2EGLAMENTO APROBADO POR EL 2EAL
$ECRETO  DE  DE MARZO UNA VEZ ACREDITADA LA ENTIDAD DE VERIFICACIN Y CON
CARÖCTER PREVIO AL INICIO DE SU ACTIVIDAD LA 3ECRETAR¤A DE %STADO DE 4ELECOMUNICACIONES Y
PARA LA 3OCIEDAD DE LA )NFORMACIN PROCEDERÖ A COMUNICAR LA ASIGNACIN DE UN CDIGO
IDENTIFICATIVO A LA ENTIDAD DE VERIFICACIN ,A ENTIDAD DE VERIFICACIN ESTARÖ OBLIGADA A
MARCAR CON DICHO CDIGO TODOS LOS PROYECTOS VERIFICADOS Y A ASEGURARSE DE QUE UNA VEZ
VERIFICADO Y MARCADO EL PROYECTO NO ES POSIBLE SU ALTERACIN NI MANIPULACIN
#ONTRA LA RESOLUCIN DE LA 3ECRETAR¤A DE %STADO DE 4ELECOMUNICACIONES Y PARA LA
3OCIEDAD DE LA )NFORMACIN QUE PONDRÖ FIN A LA V¤A ADMINISTRATIVA LOS INTERESADOS PODRÖN
INTERPONER RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIN ANTE EL 3ECRETARIO DE %STADO DE
4ELECOMUNICACIONES Y PARA LA 3OCIEDAD DE LA )NFORMACIN EN EL PLAZO DE UN MES O
IMPUGNARLA DIRECTAMENTE ANTE EL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
$ISPOSICIN DEROGATORIA ¢NICA

Eficacia derogatoria.

1UEDA DEROGADA LA /RDEN #4% DE  DE MAYO POR LA QUE SE DESARROLLA EL
2EGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y LA ACTIVIDAD DE
INSTALACIN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES APROBADO POR EL 2EAL $ECRETO
 DE  DE ABRIL AS¤ COMO TODAS LAS DISPOSICIONES DE IGUAL O INFERIOR RANGO QUE SE
OPONGAN A LO DISPUESTO EN LA PRESENTE ORDEN
$ISPOSICIN FINAL PRIMERA

Facultad de desarrollo normativo.

3E FACULTA AL $IRECTOR 'ENERAL DE 4ELECOMUNICACIONES Y 4ECNOLOG¤AS DE LA )NFORMACIN
PARA ACTUALIZAR LA LISTA DE PARÖMETROS T£CNICOS RECOGIDOS EN EL ANEXO )) LOS PROTOCOLOS DE
PRUEBA DE LAS INSTALACIONES RECOGIDOS EN LOS ANEXOS 6 Y 6)) Y EL CONTENIDO DEL MANUAL DE
USUARIO CONTEMPLADO EN EL ANEXO 6) DE LA PRESENTE /RDEN CUANDO LA EVOLUCIN DE LAS
INNOVACIONES TECNOLGICAS Y LAS CIRCUNSTANCIAS AS¤ LO ACONSEJEN
$ISPOSICIN FINAL SEGUNDA

Fundamento constitucional.

%STA /RDEN SE DICTA AL AMPARO DEL ART¤CULO  DE LA #ONSTITUCIN QUE ATRIBUYE
COMPETENCIA EXCLUSIVA AL %STADO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
$ISPOSICIN FINAL TERCERA

Entrada en vigor.

%STA /RDEN ENTRARÖ EN VIGOR A LOS  D¤AS DE SU PUBLICACIN EN EL i"OLET¤N /FICIAL DEL
%STADOw

CVE "/% !  

-ADRID  DE JUNIO DE n%L -INISTRO DE )NDUSTRIA 4URISMO Y #OMERCIO -IGUEL
3EBASTIÖN 'ASCN
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1.

Memoria

%L OBJETO DE LA MEMORIA ES LA DESCRIPCIN DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICIOS PARA EL QUE
SE REDACTA EL 0ROYECTO 4£CNICO DESCRIPCIN DE LOS SERVICIOS QUE SE INCLUYEN EN LA )#4 AS¤
COMO LAS SE®ALES ENTRADAS Y DEMÖS DATOS DE PARTIDA CÖLCULOS O SUS RESULTADOS QUE
DETERMINEN LAS CARACTER¤STICAS Y CANTIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR UBICACIN EN LAS
DIFERENTES REDES Y LA FORMA Y CARACTER¤STICAS DE LA INSTALACIN 0OR TANTO LO QUE SIGUE DEBE
RESPONDER A ESTOS CONDICIONANTES


$ATOS GENERALES

! $ATOS DEL PROMOTOR
" $ESCRIPCIN DEL EDIFICIO O COMPLEJO URBANO CON INDICACIN DEL N¢MERO BLOQUES
PORTALES ESCALERAS PLANTAS VIVIENDAS POR PLANTA DEPENDENCIAS DE CADA VIVIENDA LOCALES
COMERCIALES OFICINAS ETC
# !PLICACIN DE LA ,EY DE 0ROPIEDAD (ORIZONTAL
$ /BJETO DEL 0ROYECTO 4£CNICO


%LEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COM¢N DE TELECOMUNICACIN

! #APTACIN Y DISTRIBUCIN DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN TERRESTRES
3E INCLUIRÖN AQU¤ TODAS LAS INFORMACIONES CÖLCULOS O SUS RESULTADOS ACORDES CON LAS
CARACTER¤STICAS T£CNICAS DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA INSTALACIN Y SITUACIN DE
LOS MISMOS 3E COMPLEMENTARÖ ESTE APARTADO CON UN RESUMEN GENERAL EN EL QUE SE
MOSTRARÖN LAS CARACTER¤STICAS CANTIDADES Y TIPOS DE MATERIALES QUE SON NECESARIOS PARA LA
INSTALACIN
A #ONSIDERACIONES SOBRE EL DISE®O
B 3E®ALES DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN TERRESTRES QUE SE RECIBEN EN EL
EMPLAZAMIENTO DE LAS ANTENAS RECEPTORAS
C 3ELECCIN DE EMPLAZAMIENTO Y PARÖMETROS DE LAS ANTENAS RECEPTORAS
D #ÖLCULO DE LOS SOPORTES PARA LA INSTALACIN DE LAS ANTENAS RECEPTORAS
E 0LAN DE FRECUENCIAS
F .¢MERO DE TOMAS
G #ÖLCULO DE PARÖMETROS BÖSICOS DE LA INSTALACIN
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 .¢MERO DE REPARTIDORES DERIVADORES SEG¢N SU UBICACIN EN LA RED 0!5 Y SUS
CARACTER¤STICAS AS¤ COMO LAS DE LOS CABLES UTILIZADOS
 #ÖLCULO DE LA ATENUACIN DESDE LOS AMPLIFICADORES DE CABECERA HASTA LAS TOMAS DE
USUARIO EN LA BANDA  -(Zn -(Z 3UMA DE LAS ATENUACIONES EN LAS REDES DE
DISTRIBUCIN DISPERSIN E INTERIOR DE USUARIO 
 2ESPUESTA AMPLITUD FRECUENCIA 6ARIACIN MÖXIMA DE LA ATENUACIN A DIVERSAS
FRECUENCIAS EN EL MEJOR Y EN EL PEOR CASO 
 !MPLIFICADORES NECESARIOS N¢MERO SITUACIN EN LA RED Y TENSIN MÖXIMA DE
SALIDA 
 .IVELES DE SE®AL EN TOMA DE USUARIO EN EL MEJOR Y PEOR CASO
 2ELACIN SE®AL  RUIDO EN LA PEOR TOMA
 0RODUCTOS DE )NTERMODULACIN
 %N EL CASO DE UTILIZACIN DE AMPLIFICADORES DE RED DE DISTRIBUCIN Y CON EL FIN DE
FACILITAR AL TITULAR DE LA PROPIEDAD LA INFORMACIN NECESARIA RESPECTO A POSIBLES AMPLIACIONES
DE LA INFRAESTRUCTURA SE INCLUIRÖ DETALLE RELATIVO AL N¢MERO MÖXIMO DE CANALES DE TELEVISIN
INCLUYENDO LOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL QUE PUEDE DISTRIBUIR LA INSTALACIN
MANTENIENDO SUS CARACTER¤STICAS DENTRO DE LOS L¤MITES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO ) DEL
2EGLAMENTO
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H

$ESCRIPCIN DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA INSTALACIN








3ISTEMAS CAPTADORES
!MPLIFICADORES
-EZCLADORES
$ISTRIBUIDORES DERIVADORES 0!53
#ABLES
-ATERIALES COMPLEMENTARIOS

"

$ISTRIBUCIN DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN POR SAT£LITE

%N ESTE APARTADO SE ESTABLECERÖN LAS PREMISAS SOBRE LA ELECCIN DEL EMPLAZAMIENTO
DE LAS ANTENAS RECEPTORAS DE SE®ALES DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN POR SAT£LITE LAS
CARACTER¤STICAS DE LAS MISMAS QUE INCIDEN EN LOS CÖLCULOS MECÖNICOS DE LAS BASES DE LAS
PARÖBOLAS Y EL CÖLCULO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAS MISMAS 4AMBI£N SE EXPLICARÖ EN
EL MISMO LAS PREVISIONES PARA INCORPORAR LAS SE®ALES DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN
POR SAT£LITE EN FUNCIN DE LA CABECERA PARA LA CAPTACIN TERRESTRE QUE SE DEFINA AS¤ COMO
LA FORMA EN QUE EN FUNCIN DE DICHA CABECERA SE PUEDA PRODUCIR LA MEZCLA DE AMBAS
SE®ALES PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIN %N TODO CASO Y AL OBJETO DE GARANTIZAR QUE LA
INSTALACIN ES ADECUADA PARA LA INTRODUCCIN DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIN SONORA Y
TELEVISIN POR SAT£LITE SE ESTABLECERÖN LOS NIVELES DE SE®AL REQUERIDOS A LA SALIDA DE LA
CABECERA QUE DEBERÖN SER COMPATIBLES CON LOS AMPLIFICADORES DISPONIBLES EN EL MERCADO
!SIMISMO SE DETERMINARÖN LOS NIVELES DE SE®AL OBTENIDOS EN EL MEJOR Y PEOR CASO
A 3ELECCIN DEL EMPLAZAMIENTO Y PARÖMETROS DE LAS ANTENAS RECEPTORAS DE LA SE®AL
DE SAT£LITE
B #ÖLCULO DE LOS SOPORTES PARA LA INSTALACIN DE LAS ANTENAS RECEPTORAS DE LA SE®AL
DE SAT£LITE
C 0REVISIN PARA INCORPORAR LAS SE®ALES DE SAT£LITE
D -EZCLA DE LAS SE®ALES DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN POR SAT£LITE CON LAS
TERRESTRES
E #ÖLCULO DE PARÖMETROS BÖSICOS DE LA INSTALACIN
 #ÖLCULO DE LA ATENUACIN DESDE LOS AMPLIFICADORES DE CABECERA HASTA LAS TOMAS DE
USUARIO EN LA BANDA  -(Zn -(Z 3UMA DE LAS ATENUACIONES EN LAS REDES DE
DISTRIBUCIN DISPERSIN E INTERIOR DE USUARIO 
 2ESPUESTA AMPLITUD FRECUENCIA EN LA BANDA  -(Zn -(Z 6ARIACIN
MÖXIMA DESDE LA CABECERA HASTA LA TOMA DE USUARIO EN EL MEJOR Y EN EL PEOR CASO 
 !MPLIFICADORES NECESARIOS
 .IVELES DE SE®AL EN TOMA DE USUARIO EN EL MEJOR Y PEOR CASO
 2ELACIN SE®AL  RUIDO EN LA PEOR TOMA
 0RODUCTOS DE INTERMODULACIN
F

$ESCRIPCIN DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA INSTALACIN CUANDO PROCEDA 





3ISTEMAS CAPTADORES
!MPLIFICADORES
-ATERIALES COMPLEMENTARIOS

CVE "/% !  

# !CCESO Y DISTRIBUCIN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFON¤A
DISPONIBLE AL P¢BLICO 34$0 Y DE BANDA ANCHA 4"! 
%N ESTE CAP¤TULO SE PROCEDERÖ ACORDE CON LA DESCRIPCIN DEL EDIFICIO REALIZADO EN EL
!PARTADO  EN FUNCIN DEL N¢MERO DE PLANTAS VIVIENDAS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS
A DETERMINAR LAS CARACTER¤STICAS DE LAS REDES DE CABLES A INSTALAR 4AMBI£N SE REALIZARÖ LA
ASIGNACIN DE PARES CABLES COAXIALES Y FIBRAS PTICAS A CADA VIVIENDA COMO DATOS PARA
QUE EL INSTALADOR PROCEDA A LA CONFECCIN DE LOS PANELES DE CONEXIN Y REGLETEROS
CORRESPONDIENTES 4ODO ELLO SE COMPLETARÖ CON UN CUADRO RESUMEN EN EL QUE DE FORMA
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SUCINTA SE RECOJAN LOS DISTINTOS TIPOS DE CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXIN PARA CADA TIPO DE
MEDIO PORTADOR A UTILIZAR EN LA INSTALACIN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIN Y DISPERSIN Y EN LAS
REDES INTERIORES DE USUARIO
#
A

2EDES DE $ISTRIBUCIN Y DE $ISPERSIN

2EDES DE #ABLES DE 0ARES O 0ARES 4RENZADOS

 %STABLECIMIENTO DE LA TOPOLOG¤A DE LA RED DE CABLES DE PARES
 #ÖLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN Y DISPERSIN DE CABLES DE
PARES Y TIPOS DE CABLES
 #ÖLCULO DE LOS PARÖMETROS BÖSICOS DE LA INSTALACIN
I #ÖLCULO DE LA ATENUACIN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN Y DISPERSIN DE CABLES DE
PARES PARA EL CASO DE PARES TRENZADOS 
II /TROS CÖLCULOS


I
II


%STRUCTURA DE DISTRIBUCIN Y CONEXIN
$IMENSIONAMIENTO DE
0UNTO DE )NTERCONEXIN
0UNTOS DE $ISTRIBUCIN DE CADA PLANTA
2ESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED DE CABLES DE PARES

I #ABLES
II 2EGLETAS O 0ANELES DE SALIDA DEL 0UNTO DE )NTERCONEXIN
III 2EGLETAS DE LOS 0UNTOS DE $ISTRIBUCIN
IV #ONECTORES
V 0UNTOS DE !CCESO AL 5SUARIO 0!5 
B

2EDES DE #ABLES #OAXIALES

 %STABLECIMIENTO DE LA TOPOLOG¤A DE LA RED DE CABLES COAXIALES
 #ÖLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN Y DISPERSIN DE CABLES
COAXIALES Y TIPOS DE CABLES
 #ÖLCULO DE LOS PARÖMETROS BÖSICOS DE LA INSTALACIN
I #ÖLCULO DE LA ATENUACIN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN Y DISPERSIN DE CABLES
COAXIALES
II /TROS CÖLCULOS


I
II

%STRUCTURA DE DISTRIBUCIN Y CONEXIN
$IMENSIONAMIENTO DE
0UNTO DE )NTERCONEXIN
0UNTOS DE $ISTRIBUCIN DE CADA PLANTA

 2ESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIN Y DISPERSIN
DE CABLES COAXIALES

C

2EDES DE #ABLES DE &IBRA ÊPTICA



%STABLECIMIENTO DE LA TOPOLOG¤A DE LA RED DE CABLES DE FIBRA PTICA
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I #ABLES
II %LEMENTOS PASIVOS
III #ONECTORES
IV 0UNTOS DE !CCESO AL USUARIO 0!5 
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 #ÖLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN Y DISPERSIN DE CABLES DE
FIBRA PTICA Y TIPOS DE CABLES
 #ÖLCULO DE LOS PARÖMETROS BÖSICOS DE LA INSTALACIN
I
II


I
II

#ÖLCULO DE LA ATENUACIN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN Y DISPERSIN DE FIBRA PTICA
/TROS CÖLCULOS
%STRUCTURA DE DISTRIBUCIN Y CONEXIN
$IMENSIONAMIENTO DE
0UNTO DE )NTERCONEXIN
0UNTOS DE $ISTRIBUCIN DE CADA PLANTA

 2ESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIN Y DISPERSIN
DE CABLES DE FIBRA PTICA
I #ABLES
II 0ANEL DE CONECTORES DE SALIDA
III #AJAS DE SEGREGACIN
IV #ONECTORES
V 0UNTOS DE !CCESO AL 5SUARIO 0!5 
#

2EDES )NTERIORES DE 5SUARIO

A

2ED DE #ABLES DE 0ARES 4RENZADOS




#ÖLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED INTERIOR DE USUARIO DE PARES TRENZADOS
#ÖLCULO DE LOS PARÖMETROS BÖSICOS DE LA INSTALACIN

I
II

#ÖLCULO DE LA ATENUACIN DE LA RED INTERIOR DE USUARIO DE PARES TRENZADOS
/TROS CÖLCULOS

 .¢MERO Y DISTRIBUCIN DE LAS "ASES DE !CCESO 4ERMINAL
 4IPO DE CABLES
 2ESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED INTERIOR DE USUARIO DE CABLES DE
PARES TRENZADOS
I #ABLES
II #ONECTORES
III "!4S
B

2ED DE #ABLES #OAXIALES




#ÖLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED INTERIOR DE USUARIO DE CABLES COAXIALES
#ÖLCULO DE LOS PARÖMETROS BÖSICOS DE LA INSTALACIN

I
II

#ÖLCULO DE LA ATENUACIN DE LA RED INTERIOR DE USUARIO DE CABLES COAXIALES
/TROS CÖLCULOS

 .¢MERO Y DISTRIBUCIN DE LAS "ASES DE !CCESO 4ERMINAL
 4IPO DE CABLES
 2ESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED INTERIOR DE USUARIO DE CABLES
COAXIALES
CVE "/% !  

I #ABLES
II #ONECTORES
III "!4S
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$

)NFRAESTRUCTURAS DE (OGAR $IGITAL

%N ESTE APARTADO SE DESCRIBIRÖN LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS REDES Y DISPOSITIVOS QUE
COMPONEN EL (OGAR $IGITAL INCLUIDOS EN EL PROYECTO SIEMPRE QUE SIGA LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS PARA ALCANZAR ALGUNO DE LOS NIVELES DE HOGAR DIGITAL DE ACUERDO A LA PUNTUACIN
OBTENIDA RECOGIDOS EN EL ANEXO 6 DEL 2EGLAMENTO APROBADO MEDIANTE EL 2EAL $ECRETO
 DE  DE MARZO
%

#ANALIZACIN E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN

%N ESTE APARTADO SE PROCEDERÖ AL ESTUDIO GENERAL DEL EDIFICIO PARA DETERMINAR LA
UBICACIN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA %N EL CÖLCULO DE LAS
CANALIZACIONES PRECISAS EN FUNCIN DE LAS NECESIDADES DE LA RED SE INCLUIRÖN AL MENOS
LOS RESULTADOS DEL MISMO $EBERÖ EXISTIR UNA DESCRIPCIN SOBRE LA REALIZACIN DE LAS DIVERSAS
CANALIZACIONES EN FUNCIN DE LAS CARACTER¤STICAS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO CON INDICACIN
DE LA UBICACIN DE LOS REGISTROS SECUNDARIOS DE PASO DE TERMINACIN DE RED Y DE TOMA AS¤
COMO LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS QUE SE DEBAN ADOPTAR EN CADA CASO DE ACUERDO CON LAS
.ORMAS DE LA %DIFICACIN QUE EN CADA MOMENTO RESULTEN DE APLICACIN 3E DEBERÖN
SE®ALAR LAS CARACTER¤STICAS Y DIMENSIONES DE LAS CANALIZACIONES EMPLEADAS EN CADA CASO
CUANDO EXISTA GRADO DE LIBERTAD PARA ELLO AS¤ COMO LAS CARACTER¤STICAS BÖSICAS DE LA RED DE
ENLACE %N LO REFERENTE A LOS RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIN 2)4 SE
DEBERÖN INDICAR LAS CARACTER¤STICAS DE SU EQUIPAMIENTO EN FUNCIN DE LO ESPECIFICADO EN LA
.ORMA DE LA %DIFICACIN 3E FINALIZARÖ CON UN CUADRO RESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS
SUS CARACTER¤STICAS BÖSICAS Y SUS DIMENSIONES
A
B
C
D
E

#ONSIDERACIONES SOBRE EL ESQUEMA GENERAL DEL EDIFICIO
!RQUETA DE %NTRADA Y #ANALIZACIN %XTERNA
2EGISTROS DE %NLACE INFERIOR Y SUPERIOR
#ANALIZACIONES DE ENLACE INFERIOR Y SUPERIOR
2ECINTOS DE )NSTALACIONES DE 4ELECOMUNICACIN






2ECINTO )NFERIOR
2ECINTO 3UPERIOR
2ECINTO ·NICO
%QUIPAMIENTO DE LOS MISMOS

F 2EGISTROS 0RINCIPALES
G #ANALIZACIN 0RINCIPAL Y 2EGISTROS 3ECUNDARIOS
H #ANALIZACIN 3ECUNDARIA Y 2EGISTROS DE 0ASO
I 2EGISTROS DE 4ERMINACIN DE 2ED
J #ANALIZACIN )NTERIOR DE 5SUARIO
K 2EGISTROS DE 4OMA
L #UADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS





!RQUETAS
4UBOS DE DIVERSO DIÖMETRO Y CANALES
2EGISTROS DE LOS DIVERSOS TIPOS
-ATERIAL DE EQUIPAMIENTO DE LOS RECINTOS

&

6ARIOS
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!NÖLISIS ESTUDIO Y SOLUCIONES DE PROTECCIN E INDEPENDENCIA DE LA )#4 RESPECTO A OTRAS
INSTALACIONES PREVISTAS EN EL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES QUE PUEDAN INTERFERIR O SER
INTERFERIDAS EN SU FUNCIONAMIENTO ENPOR LA )#4 CUANDO SEA NECESARIO 
Planos

%N ESTE CAP¤TULO SE INCLUYEN LOS PLANOS Y ESQUEMAS DE PRINCIPIO NECESARIOS PARA LA
INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA OBJETO DEL 0ROYECTO 4£CNICO #ONSTITUYEN LA HERRAMIENTA
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PARA QUE EL CONSTRUCTOR PUEDA UBICAR EN LOS LUGARES ADECUADOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS
EN LA MEMORIA DE ACUERDO CON LAS CARACTER¤STICAS DE LOS MISMOS INCLUIDAS EN EL 0LIEGO DE
#ONDICIONES $EBEN SER POR TANTO CLAROS Y PRECISOS $ELINEADOS POR MEDIOS ELECTRNICOS
O MANUALES ELIMINANDO DUDAS EN SU INTERPRETACIN ,OS REFLEJADOS A CONTINUACIN
CONSIDERADOS COMO M¤NIMOS PODRÖN SER COMPLEMENTADOS CON OTROS PLANOS QUE A JUICIO
DEL PROYECTISTA SEAN NECESARIOS EN CADA CASO CONCRETO %S IMPORTANTE SE®ALAR QUE SE
DEBEN INCLUIR JUNTO A LOS PLANOS DEL EDIFICIO QUE MUESTREN LA UBICACIN DE LOS RECINTOS LAS
CANALIZACIONES REGISTROS Y BASES DE ACCESO TERMINAL LOS ESQUEMAS BÖSICOS DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN Y DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
DE TELEFON¤A DISPONIBLE AL P¢BLICO Y DE BANDA ANCHA %L ESQUEMA DE LA INFRAESTRUCTURA TIENE
POR OBJETO MOSTRAR LAS CANALIZACIONES RECINTOS REGISTROS Y BASES DE ACCESO TERMINAL %L
ESQUEMA DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN TIENE POR OBJETO MOSTRAR LOS ELEMENTOS DE
ESTA INFRAESTRUCTURA DESDE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIN DE LAS SE®ALES HASTA LAS BASES DE
ACCESO DE LOS TERMINALES %L ESQUEMA DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFON¤A DISPONIBLE AL
P¢BLICO Y DE BANDA ANCHA TIENE POR OBJETO MOSTRAR LA DISTRIBUCIN DE LOS CABLES Y DEMÖS
ELEMENTOS DE LA REDES DE TELEFON¤A DISPONIBLE AL P¢BLICO Y DE BANDA ANCHA DEL EDIFICIO O
CONJUNTO DE EDIFICACIONES Y SU ASIGNACIN A CADA VIVIENDA 3E INCLUIRÖN AL MENOS LOS
SIGUIENTES PLANOS
 0LANO GENERAL DE SITUACIN DEL EDIFICIO
 0LANOS DESCRIPTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIN DE LAS REDES DE
TELECOMUNICACIN QUE CONSTITUYEN LA )#4
! )NSTALACIONES DE )#4 EN PLANTA STANO O GARAJE EN SU CASO 
" )NSTALACIONES DE )#4 EN PLANTA BAJA
# )NSTALACIONES DE )#4 EN PLANTA TIPO
$ )NSTALACIONES DE )#4 EN PLANTAS SINGULARES
% )NSTALACIONES DE )#4 EN ÖTICO CUANDO PROCEDA 
& )NSTALACIONES DE )#4 EN PLANTA CUBIERTA O BAJO CUBIERTA
' )NSTALACIONES DE )#4 EN SECCIN CUANDO LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO LO PERMITA 
( )NSTALACIONES PARA SERVICIOS DE (OGAR $IGITAL Y OTROS SERVICIOS #UANDO SEA
POSIBLE ESTAS INSTALACIONES SE PODRÖN INCLUIR EN LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES COMUNITARIAS
DE LA )#4 SIEMPRE QUE QUEDEN DEBIDAMENTE DIFERENCIADAS 3I ELLO NO FUERA POSIBLE O
ADECUADO POR SU COMPLEJIDAD SE INCLUIRÖN EN PLANOS SEPARADOS ,AS INSTALACIONES EN EL
INTERIOR DE LAS VIVIENDAS O LOCALES SE MOSTRARÖN EN PLANOS SEPARADOS


%SQUEMAS DE PRINCIPIO
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! %SQUEMA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA PARA EL EDIFICIO CON LAS
DIFERENTES CANALIZACIONES Y REGISTROS IDENTIFICADOS PARA CADA RED DE TELECOMUNICACIN
INCLUIDA EN LA )#4
" %SQUEMAS DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIN DE 2ADIODIFUSIN 3ONORA Y 4ELEVISIN
MOSTRANDO TODO EL MATERIAL ACTIVO Y PASIVO CON SU IDENTIFICACIN CON RELACIN A LO INDICADO
EN -EMORIA Y 0LIEGO DE #ONDICIONES Y ACOTACIONES EN METROS
# %SQUEMAS DE PRINCIPIO DE CADA UNA DE LAS REDES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE TELEFON¤A DISPONIBLE AL P¢BLICO Y DE BANDA ANCHA MOSTRANDO LA ASIGNACIN DE CABLES POR
PLANTA Y POR VIVIENDA AS¤ COMO LAS CARACTER¤STICAS DE LOS CABLES Y DEMÖS ELEMENTOS
UTILIZADOS EN LOS PUNTOS DE INTERCONEXIN DISTRIBUCIN Y DE ACCESO AL USUARIO CON SU
IDENTIFICACIN CON RELACIN A LO INDICADO EN -EMORIA Y 0LIEGO DE #ONDICIONES Y ACOTACIONES
EN METROS
$ %SQUEMAS DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIN PROYECTADA PARA CUALQUIER OTRA RED
INCLUIDA EN LA )#4
% %SQUEMA DE DISTRIBUCIN DE EQUIPOS EN EL INTERIOR DEL 2EGISTRO DE 4ERMINACIN
DE 2ED

166





Pliego de condiciones

%L 0LIEGO DE #ONDICIONES CONSTITUIRÖ LA PARTE DEL 0ROYECTO 4£CNICO EN LA QUE SE
DESCRIBAN LOS MATERIALES DE FORMA GEN£RICA O BIEN PARTICULARIZADA DE PRODUCTOS DE
FABRICANTES CONCRETOS SI AS¤ LO REQUIRIESE EL PROMOTOR EN EL ENTENDIMIENTO QUE RESULTAN DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS .ORMAS ANEXAS AL 2EGLAMENTO Y SLO CUANDO LOS REQUERIMIENTOS
UTILIZADOS POR EL PROYECTISTA EN CUANTO A CARACTER¤STICAS T£CNICAS RESULTEN MÖS ESTRICTOS QUE
LAS DE DICHAS .ORMAS O EN LOS CASOS NO CONTEMPLADOS EN LAS MISMAS O CUANDO £STAS
RESULTEN DE DIF¤CIL CUMPLIMIENTO SERÖ NECESARIO INCIDIR EN LAS MISMAS 0ARA TODOS AQUELLOS
MATERIALES NECESARIOS CUYAS CARACTER¤STICAS NO ESTÖN DEFINIDAS EN LAS .ORMAS SE HARÖ
MENCIN ESPECIAL DE SUS CARACTER¤STICAS PARA QUE AS¤ SEA TENIDO EN CUENTA POR EL INSTALADOR
A LA HORA DE SU SELECCIN 4AMBI£N SE HARÖ MENCIN EXPRESA DE LAS CARACTER¤STICAS DE LA
INSTALACIN Y PECULIARIDADES QUE EL PROYECTISTA EN FUNCIN DE SU CRITERIO O A PETICIN DEL
PROMOTOR DETERMINE DEBEN CUMPLIRSE EN AQUELLOS PUNTOS NO EXISTENTES EN LA .ORMA O QUE
SE REQUIERAN CONDICIONES MÖS RESTRICTIVAS QUE LO INDICADO EN AQU£LLA 3E COMPLETARÖ CON
AQUELLAS RECOMENDACIONES ESPEC¤FICAS QUE DEBAN SER TENIDAS EN CUENTA DE LA LEGISLACIN
DE APLICACIN AS¤ COMO CON UNA RELACIN NOMINATIVA DE LAS .ORMAS LEGISLACIONES Y
RECOMENDACIONES QUE CON CARÖCTER GEN£RICO DEBAN SER TENIDAS EN CUENTA EN ESTE TIPO DE
INSTALACIONES


#ONDICIONES PARTICULARES

#OMO SE HA INDICADO ANTERIORMENTE EN ESTE APARTADO SE INCLUYEN LAS CONDICIONES
PARTICULARES DE LOS MATERIALES EN LOS CASOS EN QUE O NO ESTÖN DEFINIDOS EN LAS .ORMAS
ANEXAS AL 2EGLAMENTO O CUANDO LAS CARACTER¤STICAS T£CNICAS EXIGIDAS SEAN MÖS ESTRICTAS
QUE LO INDICADO EN LAS MISMAS ,O INDICADO A CONTINUACIN RESULTA DE CARÖCTER M¤NIMO SIN
PERJUICIO DE QUE EN CADA CASO EL PROYECTISTA PUEDA O NECESITE AMPLIAR LA RELACIN DE
CARACTER¤STICAS QUE A CONTINUACIN SE MENCIONAN %L CUMPLIMIENTO DE LO INDICADO EN LA
MEMORIA Y EN EL PLIEGO DEBE QUEDAR REFLEJADO EN EL CUADRO DE MEDIDAS QUE DEBERÖ CONSTITUIR
EL ELEMENTO BÖSICO CON EL CUAL EL INSTALADOR RATIFICA EL RESULTADO DE SU TRABAJO CON RESPECTO
AL 0ROYECTO 4£CNICO DE FORMA QUE PUEDAN REALIZARSE LAS COMPROBACIONES NECESARIAS Y
CONTRASTARLAS CON LOS RESULTADOS DE LA INSTALACIN TERMINADA PARA EMITIR LA CERTIFICACIN
CUANDO SEA PRECEPTIVA
! 2ADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN
A
B
C
D

#ONDICIONANTES DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE CAPTACIN
#ARACTER¤STICAS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIN
#ARACTER¤STICAS DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS
#ARACTER¤STICAS DE LOS ELEMENTOS PASIVOS

A

2EDES DE CABLES DE 0ARES O 0ARES 4RENZADOS





#ARACTER¤STICAS DE LOS CABLES
#ARACTER¤STICAS DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS SI EXISTEN 
#ARACTER¤STICAS DE LOS ELEMENTOS PASIVOS

B

2EDES DE #ABLES #OAXIALES




#ARACTER¤STICAS DE LOS CABLES
#ARACTER¤STICAS DE LOS ELEMENTOS PASIVOS

C

2EDES DE CABLES DE &IBRA ÊPTICA




#ARACTER¤STICAS DE LOS CABLES
#ARACTER¤STICAS DE LOS ELEMENTOS PASIVOS



CVE "/% !  

" $ISTRIBUCIN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFON¤A DISPONIBLE AL
P¢BLICO 34$0 Y DE BANDA ANCHA 4"! 
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#ARACTER¤STICAS DE LOS EMPALMES DE FIBRA EN LA INSTALACIN SI PROCEDE 

#
$

)NFRAESTRUCTURAS DE (OGAR $IGITAL CUANDO SE INCLUYAN EN EL PROYECTO 
)NFRAESTRUCTURA

A #ONDICIONANTES A TENER EN CUENTA PARA SU UBICACIN
B #ARACTER¤STICAS DE LAS ARQUETAS
C #ARACTER¤STICAS DE LA CANALIZACIN EXTERNA DE ENLACE PRINCIPAL SECUNDARIA E
INTERIOR DE USUARIO
D #ONDICIONANTES A TENER EN CUENTA EN LA DISTRIBUCIN INTERIOR DE LOS 2)4 )NSTALACIN
Y UBICACIN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS
E #ARACTER¤STICAS DE LOS REGISTROS DE ENLACE SECUNDARIOS DE PASO DE TERMINACIN
DE RED Y TOMA
%

#UADROS DE MEDIDAS

A #UADRO DE MEDIDAS A SATISFACER EN LAS TOMAS DE TELEVISIN TERRESTRE INCLUYENDO
TAMBI£N EL MARGEN DEL ESPECTRO RADIOEL£CTRICO COMPRENDIDO ENTRE  -(Z Y  -(Z
B #UADRO DE MEDIDAS DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFON¤A DISPONIBLE AL
P¢BLICO Y DE BANDA ANCHA




2EDES DE #ABLES DE 0ARES O 0ARES 4RENZADOS
2EDES DE #ABLES #OAXIALES
2EDES DE #ABLES DE &IBRA ÊPTICA

&
EXISTE 
A
B

5TILIZACIN DE ELEMENTOS NO COMUNES DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES SI

$ESCRIPCIN DE LOS ELEMENTOS Y DE SU USO
$ETERMINACIN DE LAS SERVIDUMBRES IMPUESTAS A LOS ELEMENTOS

'

%STIMACIN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA INSTALACIN DE LA )#4

%STIMACIN DE LOS RESIDUOS DE ACUERDO CON EL 2EAL $ECRETO   DE FEBRERO POR
EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIN Y GESTIN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIN Y DEMOLICIN %STA
INFORMACIN SE PODRÖ INCLUIR EN FORMA DE AP£NDICE O ANEXO AL PROYECTO EN ORDEN A FACILITAR
SU ENTREGA AL RESPONSABLE O ENCARGADO DE REALIZAR CUANDO PROCEDA EL ESTUDIO GENERAL DE
RESIDUOS DE LA INSTALACIN


#ONDICIONES GENERALES

%N ESTE APARTADO SE RECOGERÖN COMO YA SE HA INDICADO LAS .ORMAS Y REQUISITOS
LEGALES QUE SEAN DE APLICACIN CON CARÖCTER GENERAL A LA )#4 PROYECTADA 3E DEBERÖN
INCLUIR REFERENCIAS ESPEC¤FICAS AL MENOS A
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! 2EGLAMENTO DE )#4 Y .ORMAS !NEXAS
" .ORMATIVA VIGENTE SOBRE 0REVENCIN DE 2IESGOS ,ABORALES ACOMPA®ADA DE
UNA RELACIN EXHAUSTIVA DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE DEBEN REALIZARSE PARA LA EJECUCIN
DE LAS INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS AS¤ COMO PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LAS
MISMAS PARA QUE EL RESPONSABLE DE LA REDACCIN DEL %STUDIO DE 3EGURIDAD Y 3ALUD O EL
%STUDIO "ÖSICO DE 3EGURIDAD Y 3ALUD EVAL¢E LOS RIESGOS QUE SE DERIVAN DE LAS MISMAS Y
ESTABLEZCA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADECUADAS QUE DEBEN SER INCLUIDAS EN EL 0LAN DE
3EGURIDAD Y 3ALUD DE LA /BRA E IMPLEMENTADAS POR PARTE DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LA OBRA EN CUESTIN %SPECIAL ATENCIN DEBERÖ OBSERVARSE EN RELACIN CON LAS
ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR EN FASE DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 3OBRE LA
CUBIERTA DE LA EDIFICACIN Y EL ACCESO A LA MISMA AL OBJETO DE QUE SE GARANTICE LA
PERMANENCIA CON CARÖCTER INDEFINIDO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIN QUE SE HAYAN DEFINIDO
COMO NECESARIAS PARA REALIZAR LAS CITADAS ACTIVIDADES O TAREAS %STA INFORMACIN SE PODRÖ
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INCLUIR EN FORMA DE AP£NDICE O ANEXO AL PROYECTO EN ORDEN A FACILITAR SU ENTREGA AL
RESPONSABLE O ENCARGADO DE REALIZAR LOS CITADOS ESTUDIOS
# .ORMATIVA SOBRE PROTECCIN CONTRA CAMPOS ELECTROMAGN£TICOS
$ 3ECRETO DE LAS COMUNICACIONES
% .ORMATIVA SOBRE GESTIN DE RESIDUOS
& .ORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIN CONTRA INCENDIOS $EBERÖ INCLUIRSE UNA
DECLARACIN DE QUE TODOS LOS MATERIALES PRESCRITOS CUMPLEN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
DE PROTECCIN CONTRA INCENDIOS %N EL DISE®O DE LAS CANALIZACIONES SE TENDRÖ EN CUENTA EL
MANTENIMIENTO DE LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIN EN
COORDINACIN CON EL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE EDIFICACIN
 Presupuesto y medidas

CVE "/% !  

4AL Y COMO SE HA DICHO ANTERIORMENTE LOS MATERIALES OBJETO DEL 0ROYECTO 4£CNICO SERÖN
GEN£RICOS SALVO CUANDO POR RAZONES ESPECIALES SE DECIDA QUE SEAN REFERIDOS A UN
FABRICANTE CONCRETO UTILIZÖNDOSE PRECIOS DE MERCADO %STE APARTADO CONSTITUYE UN ELEMENTO
IMPORTANTE PARA PODER REALIZAR LA COMPROBACIN DE LAS PARTIDAS INSTALADAS E IDENTIFICAR LOS
MATERIALES UTILIZADOS EN CADA CASO EN LA INSTALACIN
%N £L SE ESPECIFICARÖ EL N¢MERO DE UNIDADES Y PRECIO UNITARIO DE CADA UNA DE LAS PARTES
EN QUE PUEDAN DESCOMPONERSE LOS TRABAJOS QUE DEBERÖ RESPONDER AL COSTE DE MATERIAL
SU INSTALACIN O CONEXIN CUANDO PROCEDA
0UEDEN REDACTARSE TANTOS PRESUPUESTOS PARCIALES COMO CONJUNTOS DE OBRA DISTINTOS
PUEDAN ESTABLECERSE POR LA DISPOSICIN Y SITUACIN DE LA EDIFICACIN O POR LA ESPECIALIDAD
EN QUE PUEDAN EVALUARSE #OMO RESUMEN DEBERÖ ESTABLECERSE UN PRESUPUESTO GENERAL
EN EL QUE CONSTEN COMO PARTIDAS LOS IMPORTES DE CADA PRESUPUESTO PARCIAL
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ANEXO II
Lista de parámetros a verificar en los proyectos de ICT
Lista mínima de parámetros a verificar en los proyectos de ICT
Punto normativa
0

Descripción
Aspectos administrativos y formales.

Portada.
1
1.1.B

1.1.C
1.1.D
1.2.A

1.2.A.a

1.2.A.b

1.2.A.c
1.2.A.d
1.2.A.e

Comprobación
El documento es aparentemente completo de acuerdo con lo establecido
en el anexo I de esta orden y está firmado por el autor.
En el caso que el proyecto sea un modificado de uno anterior se incluirá
una referencia al anterior y una descripción de las modificaciones
realizadas.
No deben existir páginas en blanco.
Se incluyen todos los datos solicitados en el modelo de portada del
anexo I de esta orden.

Memoria.
Descripción del edificio o complejo
urbano.

La descripción es coherente con memoria y planos.
Se identifica el número de portales en caso que los haya. También se
describe mediante tabla o similar la distribución detallada de viviendas/
planta/ portal y su configuración en cuanto al tipo de estancias a
considerar para la ICT.

Se describe la forma en que están constituidas las comunidades de
propietarios a los efectos del mantenimiento de la ICT.
Se indica la normativa a la que da cumplimiento. En el caso que el proyecto
sea un modificado de uno anterior se incluirá una referencia al anterior y
Objeto del Proyecto Técnico.
una descripción de las modificaciones realizadas.
Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenales.
Se especifica la topología de la red, la situación de la cabecera y se justifica
el diseño elegido particularizado para el edificio proyectado.
También se especifican las consideraciones en cuanto a la potencia de
Consideraciones de diseño.
señal que se tendrán en cuenta para los cálculos.
Se comprueba que el diseño garantiza la llegada de dos cables al usuario
que permitan la distribución de la señal en la banda 5-2150MHz.
Aplicación de la Ley de Propiedad
Horizontal.

Señales de radiodifusión sonora y TV
terrenales que se reciben en el
emplazamiento de la antena.
Selección de emplazamiento y
parámetros de las antenas receptoras.
Cálculo de los soportes para la instalación
de las antenas receptoras.
Número de tomas.

1.2.A.f.1

Cálculo de la atenuación desde la
cabecera hasta las tomas de usuario, en la
banda 15-862 MHz.

1.2.A.f.2

Respuesta amplitud frecuencia.

1.2.A.f.3

Amplificadores necesarios.

1.2.A.f.4
1.2.A.f.5

Niveles de señal en toma de usuario en el
mejor y peor caso.
Relación señal/ruido en la peor toma.

1.2.A.f.6

Productos de intermodulación.

1.2.A.f.7

Número máximo de canales que puede
distribuir la instalación.

Se incluyen aparentemente todos los canales o servicios de radiodifusión
sonora y televisión con título habilitante correspondientes a la ubicación
del edificio.
En el caso que no se incluyan todos los servicios con título habilitante, por
ejemplo, por no recibirse, se justificará razonadamente indicando los
niveles medidos y el centro emisor de procedencia.
Se especifica dónde estarán ubicadas las antenas receptoras.
Se especifica el tipo de antenas necesarias.
Se incluyen los cálculos de los esfuerzos o sus resultados.
El número de tomas está correctamente calculado.
Se incluyen los valores de la atenuación hasta al menos una toma por
vivienda, al menos en dos frecuencias en la banda de RTV. Esta
información se podrá poner en un anexo a la memoria de forma
alternativa.
Deberán figurar destacadas las atenuaciones hasta la mejor y la peor toma.
La precisión del cálculo en dB debe ser de al menos dos decimales y no
superior a cuatro.
El rizado es inferior a 16 dB.
Se indica número, situación y tensión máxima de salida, incluyendo tanto
amplificadores de cabecera como de reamplificación intermedia o de
usuario. Caso de usar centrales amplificadoras o amplificadores de banda
ancha, comprobar que estos son conformes con lo indicado en el apartado
4.3 del Anexo I del Reglamento.
Los niveles están dentro de los márgenes máximo y mínimo.
Se verifica que es superior a 25 dB para las señales digitales.
Se verifica que el valor es superior a 30 dB para las señales digitales. En
caso de utilizar una central de banda ancha se comprobará que se utiliza la
expresión que tiene en cuenta el número de canales.
Se especifica en el caso que la instalación incorpore amplificadores en la
red de distribución.
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Punto normativa
1.2.A.g
1.2.B
1.2.B.a

Descripción

Comprobación

Se incluye un cuadro resumen, tabla o apartados que incluya todos los
Descripción de los elementos
elementos.
componentes de la instalación.
Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite.
Selección del emplazamiento y
Se especifica la orientación de las parabólicas al menos para dos satélites,
parámetros de las antenas receptoras de
en los que España esté incluida en su zona de cobertura.
la señal satélite.

1.2.B.b

Cálculo de los soportes para la instalación
de las antenas receptoras de la señal de
satélite.

Se incluyen los cálculos de los esfuerzos o sus resultados.

1.2.B.c.1

Cálculo de la atenuación desde los
amplificadores de cabecera hasta las
tomas en la banda 950-2150MHz.

Se incluyen las atenuaciones al menos para dos frecuencias en la banda.
Alternativamente se podrá incluir una tabla con dichos cálculos a modo de
anexo. Deberán figurar destacadas las atenuaciones hasta la mejor y la peor
toma.

1.2.B.c.2

Respuesta amplitud frecuencia en la
banda 950 - 2150 MHz.

Se verifica que el rizado es inferior a 20 dB.

1.2.B.c.3

Amplificadores necesarios.

Se especifican los amplificadores que serán necesarios y su nivel de salida.

1.2.B.c.4

Niveles de señal en toma de usuario en el
mejor y peor caso.
Relación señal/ruido.
Productos de intermodulación.
Descripción de los elementos
componentes de la instalación
(cuando proceda).

Se verifica que los niveles están dentro de los márgenes máximo y mínimo.

1.2.B.c.5
1.2.B.c.6
1.2.B.d

Se verifica que el valor es superior a 11 dB.
Se verifica que el valor es superior a 18 dB.
Se incluye un cuadro o tabla resumen que incluye todos los elementos.

1.2.C.1.a.2

Acceso y distribución del servicio de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP)
y de banda ancha (TBA) .
Redes de pares o pares trenzados.
El dimensionamiento de la red de distribución es conforme al
Cálculo y dimensionamiento de la red
Reglamento en cuanto a número de pares y tipos de cables.
y tipos de cables.

1.2.C.1.a.3

Cálculo de los parámetros básicos de la
instalación.

1.2.C.1.a.4

Estructura de distribución y conexión.

1.2.C
1.2.C.1.a.1

1.2.C.1.a.5
1.2.C.1.a.6
1.2.C.1.b.1
1.2.C.1.b.2

Dimensionamiento de punto de
interconexión y puntos de distribución de
cada planta.
Resumen de los materiales necesarios
para la red de telefonía.
Redes de cables coaxiales.
Cálculo y dimensionamiento de las redes
de distribución y dispersión de cables
coaxiales y tipos de cables.

Se ha calculado la atenuación desde punto de interconexión hasta el RTR
más alejado y se encuentra dentro de los parámetros establecidos
(para el caso de pares trenzados).
Se especifica la distribución de los cables.
Se dimensiona correctamente.
Se incluye un cuadro resumen o similar que incluye todos los elementos.

El dimensionado es conforme a la normativa.

1.2.C.1.b.3

Cálculo de los parámetros básicos de la
instalación.

Se ha calculado la atenuación desde punto de interconexión hasta el RTR
más alejado y se encuentra dentro de los parámetros establecidos.

1.2.C.1.b.4

Dimensionamiento.

El dimensionamiento del punto de interconexión y de los puntos de
distribución por planta es correcto.

Resumen de los materiales necesarios
para la red de cables coaxiales.
Redes de cables de fibra óptica.
Establecimiento de la topología de la red
de cables de fibra óptica.

Se incluye un cuadro resumen o similar que incluye todos los elementos.

1.2.C.1.c.2

Cálculo y dimensionamiento de las redes
de distribución y dispersión de fibra
optica.

El dimensionamiento del punto de interconexión y de los puntos de
distribución por planta es correcto.

1.2.C.1.c.3

Cálculo de parámetros básicos.

Se ha calculado la atenuación desde punto de interconexión hasta el RTR
más alejado y se encuentra dentro de los parámetros establecidos.

1.2.C.1.c.4

Estructura de distribución y conexión.

1.2.C.1.c.5

Dimensionamiento.

1.2.C.1.b.5
1.2.C.1.c
1.2.C.1.c.1

La topología es adecuada para la distribución de viviendas.

Se especifica la distribución de los cables.
El dimensionamiento del punto de interconexión y de los puntos de
distribución por planta es correcto.
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Punto normativa
1.2.C.1.c.6
1.2.C.2
1.2.D
1.2.D.1
1.2.E
1.2.E.a
1.2.E.b

1.2.E.c

Descripción

Hogar Digital.

Recintos de Instalaciones de
Telecomunicación.

Los recintos son del tipo y dimensiones adecuadas a las características de
la edificación.

Canalización Principal (CP)
y Registros Secundarios (RS).

El dimensionamiento de la CP y las dimensiones de los RS son adecuadas a
las características de la edificación. Se exigirá que en el caso de que haya
elementos de reamplificación en la red de distribución, dichos elementos
se sitúen en un registro secundario adicional con alimentación eléctrica. En
el proyecto deberá estar claramente marcado este hecho.
En el caso de que se quiera integrarlo en un registro existente, este deberá
dimensionarse adecuadamente y deberá justificarse explícitamente dicha
adecuación del espacio en el punto 1.2.E.g de la memoria, mediante
aplicación de la disposición adicional segunda del Reglamento.

1.2.E.e
1.2.E.1

Canalización Interior de Usuario.

1.2.E.f

Registros de toma.

1.2.E.g
2

Resumen de materiales necesarios.
Planos

2.1

Se comprobará que los servicios, infraestructuras, redes y dispositivos
instalados y el nivel y puntuación de Hogar Digital obtenido se ajustan a
los criterios establecidos en el anexo V del Reglamento aprobado
mediante Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

Canalización e infraestructura de distribución.
Se describirán las consideraciones tenidas en cuenta, justificando
Consideraciones sobre el esquema
especialmente cuando se apliquen soluciones que no estén descritas en la
general del edificio.
normativa.

Canalización Secundaria (CS)
y Registros de Paso (RP).
Registros de Terminación de Red (RTR).

1.2.E.d

Comprobación

Resumen de los materiales necesarios para Se incluye un cuadro resumen
o similar que incluye todos los elementos.
la red de cables de fibra óptica.
Se especifica el tipo de cables
Redes interiores de usuario.
y la distribución de las Bases de Acceso Terminal.
Infraestructuras Hogar Digital (cuando se incluyan en el proyecto)

El dimensionamiento de la CS y las dimensiones de los RP son adecuadas a
las características de la edificación.
Las dimensiones de los RTR son las establecidas en el Reglamento.
Se comprueba que se han diseñado todas las canalizaciones cumpliendo
las características establecidas en el Reglamento y que todas las
canalizaciones están configuradas en estrella.
Se comprueba que:
a) En cada una de las dos estancias principales existen: 2 registros para
tomas de cables de pares trenzados (admitiéndose un registro que
equipe BAT con 2 tomas); 1 registro para toma de cables coaxiales para
servicios de TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios
de RTV.
b) En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros, existen: 1registro
para toma de cables de pares trenzados y 1 registro para toma de cables
coaxiales para servicios de RTV.
c) En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable.
Se incluye un cuadro resumen que incluye todos los elementos.

Aspectos generales.

Los planos son claros y concisos, no están pixelados ni presentan
instalaciones de otros servicios ajenos a la ICT que puedan prestarse a la
confusión.
Se incluye un cajetín en cada plano con los datos del proyecto y del plano.

Plano general de situación del edificio.

Se incluye el plano con la clara identificación de la ubicación del
edificio.

2.2

Planos descriptivos de la instalación.

2.2.A

Instalaciones de ICT en planta sótano
o garaje (en su caso).

En el caso de utilizar bandejas se comprobará que disponen de los
elementos necesarios para realizar los giros mediante elementos
adecuados para garantizar la curvatura de radio mínima de 350 mm.

2.2.B

Instalaciones de servicios de ICT en
planta baja.

Se comprueba la ubicación de la arqueta de entrada
o del elemento que la sustituya, la ubicación del RITI
y el acceso hasta este de la canalización de enlace.
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Punto normativa

Descripción

Comprobación

2.2.C

Instalaciones de servicios
de ICT en planta tipo.

Se comprobará que la distribución de las canalizaciones, registros y tomas,
cumplen lo establecido en el Reglamento y son coherentes con lo
especificado en la memoria. Las canalizaciones han de estar configuradas
en estrella.
En el caso que se use algún tramo común para varios cables se tendrá que
dimensionar según lo establecido en el punto 5.9 del anexo III del
Reglamento, debiendo estar justificado en el punto 1.2.E.j de la memoria
en aplicación de la disposición adicional segunda, y estar reflejado
adecuadamente en los planos y esquemas.

2.2.D

Instalaciones de servicios de ICT
en plantas singulares.

Se revisará de igual modo que para la planta tipo.

2.2.E

Instalaciones de ICT en ático
(cuando proceda).

2.2.F

Instalaciones de servicios de ICT
en planta cubierta o bajo cubierta.

2.2.G
2.2.H
2.3
2.3.A

Instalaciones de servicios
de ICT en sección (cuando la estructura
del edificio lo permita).
Instalaciones para servicios
de Hogar Digital y otros servicios.
Esquemas de Principio.
Esquema general de la infraestructura
proyectada para el edificio, con las
diferentes canalizaciones y servicios
identificados para cada servicio de
telecomunicación incluido en la ICT.

Además de realizar la revisión de la distribución de igual modo que para
la planta tipo, se comprobará que se especifica la ubicación del RITS
(cuando proceda).
Deberá quedar claramente reflejado cómo se accede a la cubierta.
Alternativamente puede estar indicado en otro punto del proyecto.
En plano de planta cubierta se reflejará la ubicación de los elementos de
captación.
Este plano es opcional.
Se mostrarán las instalaciones (redes y dispositivos)
en planos diferenciados siempre que se instale algún servicio.
Se incluyen, al menos, los esquemas indicados a continuación.
Se incluye claramente el número de tubos de las canalizaciones y las
dimensiones de registros y recintos.

Esquemas de principio de la instalación
de Radiodifusión Sonora y Televisión.
Esquemas de principio
de cada una de las redes de acceso
para STDP y banda ancha.

Se incluyen acotaciones en metros y se identifican todos los elementos
activos y pasivos.
Se muestra la asignación de cables por planta y vivienda,
así como las características de los cables, regletas o elementos de conexión
y puntos de acceso a usuario y acotaciones en metros.

2.3.D

Esquema de principio de la instalación
proyectada para cualquier otra red
incluida en la ICT.

Se incluye esquema.

2.3.E

Esquema de distribución
de equipos en el interior del RTR.

Se incluye esquema con las proporciones correctas. Se detalla la ubicación
y el tamaño previsto para los equipos que puedan formar parte del RTR.

3
3.1
3.1.A

Pliego de Condiciones
Condiciones particulares
Radiodifusión sonora y televisión

2.3.B
2.3.C

3.1.A.a

Condicionantes de acceso
a los sistemas de captación.

Se describe salvo que en el plano de cubierta esté específicamente
indicado, la forma en que se puede acceder a la cubierta para realizar los
trabajos de instalación y mantenimiento de los sistemas de captación.

3.1.A.b

Características
de los elementos de captación.

Se indican las características de las antenas especificadas en Memoria.

3.1.A.c

Características de los elementos activos.

3.1.A.d

Características de los elementos pasivos.

3.1.B

Las características son coincidentes con la de los materiales indicados
en la Memoria.
Se indica la banda de trabajo de 47 MHz - 2.150 MHz, y que existe
coincidencia con los elementos (derivadores, distribuidores, etc.)
indicados en la Memoria.

Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA)

3.1.B.a

Características
de los Cables de Pares o Pares trenzados.

Se especifican los tipos de cables utilizados, las características eléctricas y
mecánicas y de propagación de la llama. Se comprobará que se especifican
las características de los elementos pasivos.

3.1.B.b

Redes Cables Coaxiales

Se especifica el tipo de cable, incluyendo la atenuación características
mecánicas y de propagación de la llama. Se especifican las atenuaciones
de los elementos pasivos.
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Punto normativa
3.1.B.c

Descripción
Redes de cables de Fibra Óptica.

3.1.C

Infraestructuras de Hogar Digital
(cuando se incluyan en el proyecto)

3.1.D

Infraestructura

3.1.F

Utilización de elementos no comunes del
edificio o conjunto de edificaciones
(si existe).

Comprobación
Se especifican el tipo de fibra utilizada, la atenuación, características
mecánicas y de propagación de la llama.
Se incluye información sobre las características de los elementos que
van a usarse en la instalación
Se comprueba que las características de arquetas, canalizaciones, recintos
y registros coinciden con los de la Memoria y Planos. Se comprueba que,
en el apartado de Recintos, se indican las características de las
instalaciones eléctricas y las dimensiones y condiciones de instalación de
la placa de identificación. Se comprobará que los cables de toma de tierra
son de al menos 25 mm2 de sección.
Se describen las servidumbres (si existen) o se indica que no existen.

3.2

Estimación de los residuos generados
por la instalación de ICT.
Condiciones Generales.

3.2.A

Reglamento de ICT y Normas Anexas.

Se incluyen las normas y requisitos legales que sean de aplicación, con
referencias específicas, al menos, a las disposiciones indicadas a
continuación:

3.2.B

Reglamento
de Prevención de Riesgos Laborales.

Se incluye una descripción exhaustiva de tareas en instalación y
mantenimiento de las infraestructuras proyectadas para posibilitar la
evaluación de riesgos y el establecimiento de las medidas preventivas y la
descripción de medidas de protección permanentes en cubierta.
Esta información podrá presentarse en forma de un anexo sobre las
Condiciones sobre Seguridad y Salud.

3.2.C

Normativa sobre protección
frente a campos electromagnéticos.
Secreto de las comunicaciones
Normativa en materia de protección
contra incendios.

3.1.G

3.2.D
3.2.F
4

Presupuesto y Medidas
Resumen de partidas
Precios unitarios y totales

Se incorporan los cálculos indicando el peso por tipo de residuo según
la codificación de la normativa específica.

Se incluye relación de normativa aplicable.
Se incluye referencia al Secreto de las Comunicaciones.
Se incluye declaración de cumplimiento del CTE.
Se incluye un resumen con la suma de las partidas del presupuesto.
Se incluye descripción de precios unitarios y totales
(únicamente de los elementos que van a instalarse), en euros.
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ANEXO III
Modelo de acta de replanteo
Modelo de acta de replanteo de proyecto técnico de ITC

Nº expediente administrativo:
Nº verificado del proyecto original:
Por la entidad de verificación:
Fecha de verificación:
Nº licencia de obras de la edificación:
Reunidas las personas, que figuran y que rubrican al final del presente documento, al efecto de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 6, de la Orden ITC/____/2011, de __ de 2011,
Hacen constar: Que, efectuado el procedimiento de consulta e intercambio de información establecido en el artículo 8
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo:

Fecha de la consulta
Número de la consulta
Operadores consultados
Operadores que han respondido
y el replanteo previo correspondiente al Expediente Administrativo indicado en el encabezamiento:
No es necesaria la actualización del Proyecto Original.
Es necesaria la actualización del Proyecto Original, mediante:
Anexo al Proyecto.
Modificación del Proyecto.
Si se hacen necesarias modificaciones al Proyecto, estas serán las siguientes:
Afectan a las especificaciones del Anexo I del reglamento aprobado por el RD 346/2011.
Afectan a las especificaciones del Anexo II del reglamento aprobado por el RD 346/2011.
Afectan a las especificaciones del Anexo III del reglamento aprobado por el RD 346/2011.
y para que así conste, se extiende la presente Acta, que firman en ______ a __ de ____ de ___
Por la Promotora

El Autor/-a del Replanteo (2)

D./Dª.

D./Dª.

NIF:
Como

(Director/-a de Obra) (3)
(1)

de

Nombre o Razón Social

Domicilio:

Domicilio:

Población:

Población:

Código Postal:

Código Postal:

Provincia:

Provincia:

(1) Promotor o Representante Legal
(2) Se hará figurar la titulación del autor del replanteo de la obra de ICT.
(3) Se incluirá el texto cuando proceda
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ANEXO IV
Modelos de certificaciones de fin de obra
Certificación de fin de obra de infraestructura común de telecomunicaciones para edificaciones construidas en una única fase

Certificación parcial (ordinal) y última de fin de obra de infraestructura común de telecomunicaciones
D/Dª.....................................................................................................................................................................................................................

NIF:..............................................................

Como director de obra de la ICT mas abajo descrita,
Certifica:
Que el día.......................de.....................................................................de.............................................. ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura
Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación:

Descripción

Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones
para la edificación:
Nº plantas:

Situación

Empresa instaladora

Autor del proyecto
técnico

Ayuntamiento
Jefatura Provincial de
Inspección de
Telecomunicaciones

Dirección:

NIF:

Tipo de vía:
Nombre de la vía:

Localidad:
Código postal:
Teléfono:
Nombre o Razón Social:
Número de Registro:
Apellidos y Nombre:
Titulación:

Provincia:
Fax:

Tipo de vía:
Nombre de la vía:

Localidad:
Municipio:
Provincia:
Fax:
Número de expediente:

Código Postal:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Provincia:
Número de Registro del Proyecto:

Proyecto verificado por Entidad (1)
Lugar y fecha

Nº locales / oficinas:

Nombre de la vía:
Tipo vía:
Localidad:
Código postal:
Provincia:
Nombre o Razón Social:
Dirección:

Propiedad

Nº viviendas:

Número (2)

En , a

(1) Se indicará el nombre de la entidad de verificación. (2) Se indicará el número de verificación del Proyecto.

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al Acta de Replanteo, con
los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el
Protocolo de pruebas adjunto, por mi supervisado.

Firma
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Certificación parcial (ordinal) y última de fin de obra de infraestructura común de telecomunicaciones (*)
D/Dª.....................................................................................................................................................................................................................

NIF:..............................................................

Como director de obra de la ICT mas abajo descrita,
Certifica:
Que el día.......................de.....................................................................de.............................................. ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura
Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación:

Descripción

Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones
para la edificación:
Nº plantas:

Situación

Empresa instaladora

Autor del proyecto
técnico

Ayuntamiento
Jefatura Provincial de
Inspección de
Telecomunicaciones

Dirección:

NIF:

Tipo de vía:
Nombre de la vía:

Localidad:
Código postal:
Teléfono:
Nombre o Razón Social:
Número de Registro:
Apellidos y Nombre:
Titulación:

Provincia:
Fax:

Tipo de vía:
Nombre de la vía:

Localidad:
Municipio:
Provincia:
Fax:
Número de expediente:

Código Postal:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Provincia:
Número de Registro del Proyecto:

Proyecto verificado por Entidad (1)
Lugar y fecha

Nº locales / oficinas:

Nombre de la vía:
Tipo vía:
Localidad:
Código postal:
Provincia:
Nombre o Razón Social:
Dirección:

Propiedad

Nº viviendas:

Número (2)

En , a

(1) Se indicará el nombre de la entidad de verificación. (2) Se indicará el número de verificación del Proyecto.

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al Acta de Replanteo, con
los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el
Protocolo de pruebas adjunto, por mi supervisado.
(*) La validez de esta certificación está condicionada a la presentación de la correspondiente certificación final,
una vez acabadas las obras contempladas en el Proyecto Técnico.

Firma
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Certificación parcial (ordinal) y última de fin de obra de infraestructura común de telecomunicaciones (*)
D/Dª.....................................................................................................................................................................................................................

NIF:..............................................................

Como director de obra de la ICT mas abajo descrita,
Certifica:
Que el día.......................de.....................................................................de.............................................. ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura
Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación:

Descripción

Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones
para la edificación (FASE 1ª):
Nº plantas:

Situación

Empresa instaladora

Autor del proyecto
técnico

Ayuntamiento
Jefatura Provincial de
Inspección de
Telecomunicaciones

Dirección:

NIF:

Tipo de vía:
Nombre de la vía:

Localidad:
Código postal:
Teléfono:
Nombre o Razón Social:
Número de Registro:
Apellidos y Nombre:
Titulación:

Provincia:
Fax:

Tipo de vía:
Nombre de la vía:

Localidad:
Municipio:
Provincia:
Fax:
Número de expediente:

Código Postal:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Provincia:
Número de Registro del Proyecto:

Proyecto verificado por Entidad (1)
Lugar y fecha

Nº locales / oficinas:

Nombre de la vía:
Tipo vía:
Localidad:
Código postal:
Provincia:
Nombre o Razón Social:
Dirección:

Propiedad

Nº viviendas:

Número (2)

En , a

(1) Se indicará el nombre de la entidad de verificación. (2) Se indicará el número de verificación del Proyecto.

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al Acta de Replanteo, con
los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el
Protocolo de pruebas adjunto, por mi supervisado.
(*) La validez de esta certificación está condicionada a la presentación de la correspondiente certificación final,
una vez acabadas las obras contempladas en el Proyecto Técnico.

Firma
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Certificación parcial (ordinal) y última de fin de obra de infraestructura común de telecomunicaciones
D/Dª.....................................................................................................................................................................................................................

NIF:..............................................................

Como director de obra de la ICT mas abajo descrita,
Certifica:
Que el día.......................de.....................................................................de.............................................. ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura
Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación:

Descripción

Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones
para la edificación (FASE Nº y ÚLTIMA):
Nº plantas:

Situación

Empresa instaladora

Autor del proyecto
técnico

Ayuntamiento
Jefatura Provincial de
Inspección de
Telecomunicaciones

Localidad:
Código postal:
Teléfono:
Nombre o Razón Social:
Número de Registro:
Apellidos y Nombre:
Titulación:
Dirección:

NIF:

Tipo de vía:
Nombre de la vía:
Provincia:
Fax:

Tipo de vía:
Nombre de la vía:

Localidad:
Municipio:
Provincia:
Fax:
Número de expediente:

Código Postal:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Provincia:
Número de Registro del Proyecto:
Número (2)

Proyecto verificado por Entidad (1)
Lugar y fecha

Nº locales / oficinas:

Nombre de la vía:
Tipo vía:
Localidad:
Código postal:
Provincia:
Nombre o Razón Social:
Dirección:

Propiedad

Nº viviendas:

En , a

(1) Se indicará el nombre de la entidad de verificación. (2) Se indicará el número de verificación del Proyecto.

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al Acta de Replanteo, con
los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el
Protocolo de pruebas adjunto, por mi supervisado. Asimismo se ha comprobado que la entrada en servicio de esta fase, no ha
supuesto perjuicio alguno para la instalación y funcionamiento de la ICT de las fases anteriormente ejecutadas. Con la
presente certificación y las expedidas anteriormente con los siguientes datos identificativos:
Certificación parcial
1ª
2ª
Nª

Nº de registro
AAAAAAA
BBBBBBB
CCCCCCC

Fecha de presentación
XX / YY / ZZ
XX / YY / ZZ
XX / YY / ZZ

Queda finalizada la instalación completa de la ICT de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente.
Firma
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ANEXO V
Protocolo de pruebas para una ICT
1. Promotor y características del edificio o conjunto de edificaciones.
Nombre o Razón Social:
Tipo de vía:
C.P.:
Provincia:
NIF:
Apellidos:
Nombre:

1.1. Promotor:

1.2. Representante legal:

Nombre de la vía:
Población:
Fax:

Tel:

NIF:

1.3. Número de licencia de obra:
1.4. Número de Expediente JPIT:
1.5. Situación y descripción del edificio o conjunto de edificaciones:
1.6. Empresa instaladora:
Número de Registro:
1.7. Nombre y titulación del director de obra: (Si existe Dirección de Obra)
1.8. Relación de materiales instalados: (En la relación se incluirán marca y modelo de los materiales instalados)

2. Equipos de medida utilizados en la instalación:
Equipos

Marca

Nºserie

Modelo

2.1. Medidor de campo

Observaciones
Con monitor:
B/N:
Color:

2.2. Medidor de resistencia de toma de tierra
2.3. Equipo multímetro
2.4. Medidor de aislamiento
2.5. Simulador de Frecuencia Intermedia
2.6. Medidor de potencia óptica y testeador de fibra óptica
monomodo para FTTH.
2.7. Equipo Analizador / Certificador de Redes
2.8. Otros equipos

3. Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión digital terrestre.
3.1. Calidad de las señales de TDT que se reciben en el emplazamiento de la antena (caso peor).
MER < 23 dB
23 dB ≤ MER < 25 dB
25 dB ≤ MER < 27 dB
27 dB ≤ MER

3.2. Elementos componentes de la instalación.
A. Antenas.
Antena

Marca

Modelo / Tipo

B. Mástil / Torreta.
Tipo

Nº elementos

Longitud (m)

C. Amplificación.
Elementos
Equipo de cabecera
Amplificador de extensión

Marca

Modelo / Tipo

D. Tipo de mezcla.
a. Elementos instalados:
b. Elementos de mezcla integrados en amplificador de FI :
E. Distribución (Se especificará la ubicación en los casos en los que esta difiera de la contemplada en el Proyecto):
Elementos
Derivadores
Distribuidores
Cable coaxial
Puntos de acceso al usuario
Tomas

Tipo

Marca

Modelo

Ubicación

REGLAMENTOICT2

180

F. Número de tomas:
Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con lo
indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el Registro de Toma.
El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación).
3.3. Niveles de señales de R. F. en la instalación.
A. Señales de radiofrecuencia a la entrada y salida de los amplificadores, anotándose los niveles en dBµV de las señales en la
frecuencia central para cada canal de televisión digital.
Tipo
de señal

Banda / Canal

Frecuencia central
del emisor (MHz)

Nombre emisión
Empresa

Señales de R.F. en dBµV/75 Ω
A la entrada del
A la salida del
amplificador
amplificador

Televisión
digital
FM
DAB

B. Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso de F.M. y T.V. de cada ramal según Proyecto Técnico.
a. Banda TDT+FM+DAB. Niveles de las señales en dBµV de la frecuencia central de cada canal para televisión digital.

Tipo
de
señal

Frecuencia central de canal para
televisión digital (MHz)

Canal

Fc.
Fc.
Fc.
Fc.
Fc.

Televisión
digital
FM
DAB

Nivel de señal
Nivel de señal
de prueba en el mejor caso de prueba en el peor caso
de cada ramal
de cada ramal
(dBµV/75 Ω)
(dBµV/75 Ω)
Ramal
Ramal
1
2 3 4 ...N
1
2 3 4 ...N

b. Banda 950 - 2150 MHz. (Solo cuando no existan sistemas de captación de señales de radiodifusión y televisión por satélite).
Se determinará con ayuda de un simulador de FI u otro dispositivo equivalente, los niveles de señal en la mejor y peor toma de
cada ramal para tres frecuencias significativas en la banda.

Frecuencia

Nivel de señal
de salida del
simulador de FI
en cabecera
(dBµV)

1ª F.I.
2ª F.I.
3ª F.I.

Nivel de señal de prueba en el
mejor caso de cada ramal
(dBµV/75 Ω)
Ramal
1
2
3
4
...N

Nivel de señal de prueba en el
peor caso de cada ramal
(dBµV/75 Ω)
Ramal
1
2
3
4
...N

3.4. MER y BER para señales de TV Digital Terrestre.
Se medirá el MER y el BER, al menos, en los canales de televisión digital terrestre en el peor caso de cada ramal.
Frecuencia del canal

Ramal 1
MER
BER

Ramal 2
MER
BER

Ramal 3
MER
BER

Ramal 4
MER
BER

Ramal ...N
MER
BER

3.5. Continuidad y resistencia de la toma de tierra.
Parámetro
Continuidad:
Resistencia:
Sección del cable de toma de tierra:
Conexión:

Valor

Ω
Ω
mm²
a tierra general del edificio
a tierra exclusiva
otras circunstancias

3.6. Respuesta en frecuencia.
La variación de la diferencia de nivel entre las frecuencias superior e inferior de cualquier canal, desde la entrada de los
amplificadores hasta cualquier toma, no supera ± 5 dB cualesquiera que sean las condiciones de carga de la instalación. La
diferencia entre niveles de canales de la misma naturaleza es igual o inferior a 3 dB.
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4. Captación y distribución de las señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite. (Si existe).
4.1. Bases para las antenas parabólicas.
Situación respecto a plano.
Construcción de acuerdo al pliego de condiciones.
4.2. Cuando en la ICT se incorporen antenas parabólicas para la recepción de señales de satélite se deberá incluir:
Parábola orientada a:

Marca

Modelo

Características

Unidad exterior

Marca

Modelo

Características

Equipos instalados en el RITS

Marca

Modelo

Características

4.3. Nivel de las señales que se reciben a la entrada y salida del amplificador de cabecera en tres frecuencias significativas de la
banda y en toma de usuario y en los casos mejor y peor de cada ramal:

Frecuencia

Nivel de señal
de entrada en
cabecera
según proyecto
(dBµV)

Nivel de señal
de salida en
cabecera según
proyecto (dBµV)

1ª F.I.
2ª F.I.
3ª F.I.

Nivel de señal de prueba en el
mejor caso de cada ramal
(dBµV/75 Ω)
Ramal
1
2
3
4
...N

Nivel de señal de prueba en el
peor caso de cada ramal
(dBµV/75 Ω)
Ramal
1
2
3
4
...N

4.4. BER para señales de TV digital por satélite.
Se medirá la tasa de error, al menos, en los canales de televisión digital por satélite en el peor caso de cada ramal.
BER (ramal 1)

Frecuencia del canal

BER (ramal 2)

BER (ramal 3)

BER (ramal 4)

BER (ramal ...N)

5. Acceso al servicio de de telecomunicaciones de banda ancha.
5.1. Redes de distribución y dispersión.
5.1.1 Cables de pares
A. Registro Principal de Cables de Pares (Punto de Interconexión).
a. Regletas de operadores (regletas de conexión de entrada).
Espacio disponible debidamente señalizado
Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía.
b. Regletas de la comunidad (regletas de conexión de salida).
Regletas de interconexión

Cantidad
Tipo de regleta
Marca
Modelo
Características específicas
B. Red de distribución/dispersión
a. Cables:

Número
Tipo de cubierta
Calibre / Nº de pares
Características específicas

b. Número total de pares conectados en el RITI:
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C. Puntos de distribución.
a. Tarjetero:

Instalado;

Correctamente marcado.

b. Regletas de los puntos de distribución.
1ª

Planta
Cantidad
Tipo
Modelo
Características
específicas

2ª

3ª

...n

3ª

...n

c. Número total de pares conectados en registros secundarios de cada planta:
1ª

Planta
Nº de pares
D. Puntos de acceso al usuario:
Planta
Cantidad
Tipo
Modelo
Características
específicas

1ª

2ª

2ª

...n

3ª

E. Medidas a realizar en la Red de cables de pares:
a. Resistencia óhmica: La resistencia óhmica medida desde el Registro Principal, entre los dos conductores,
cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea en el PAU (se comprobará para todos los PAU) es:
1. Máxima medida:
2. Mínima medida:
b. Resistencia de aislamiento: La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida desde el
Registro Principal con 500V de tensión continua entre los dos conductores de la red, o entre cualquiera de
estos y tierra, no deberá ser menor de 100 MΩ (se comprobará para todos los PAU) es:
1. Valor mínimo medido:
c. Continuidad y correspondencia:
Punto de interconexión
Registro principal
(Regletas de salida)
N° Regleta

Posición

Punto de distribución
Registro secundario

Vertical
N° de par
del cable

Color
par/cinta

Planta

N° Regleta

Posición

Vivienda
Planta/
Letra

Estado

Abreviaturas a utilizar en la columna Estado:
B: Par bueno.
A: Abierto (uno de los hilos del par no tiene continuidad)
C.C.: Cortocircuito (Contacto metálico entre dos hilos del mismo par)
C-14 -16: Cruce (Contacto metálico entre dos hilos de distinto par: en este caso par 14 con el 16)
T: Tierra (Contacto metálico entre los hilos del par y la pantalla del cable)
Las anomalías están reflejadas en el tarjetero del Registro Principal.
5.1.2. Red de pares trenzados.
A. Registro Principal de Cables de Pares Trenzados (Punto de Interconexión)
a. Punto de interconexión de operadores (paneles de conexión de entrada).
Espacio disponible debidamente señalizado
Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía

REGLAMENTOICT2

183

b. Conexiones de cable de pares trenzados pertenecientes a la comunidad.
Conexiones de cableado de pares trenzados

Cantidad de conexiones
en el punto de interconexión
Tipo de conector
(incluyendo categoría según ISO / IEC 11801)
Marca
Modelo
Los cables están debidamente identificados y etiquetados, detallando la vivienda a la cual pertenece cada uno de los enlaces.

B. Red de distribución / dispersión.
a. Cables:
Número
Tipo de cubierta
Diámetro exterior
Características específicas
(tipo de cable y categoría)
C. Puntos de acceso al usuario (Roseta de Pares Trenzados):
1ª

Planta
Cantidad
Tipo
Modelo
Características
específicas

2ª

3ª

...n

D. Medidas a realizar en la red de cables de Pares Trenzados: Se realizarán las medidas de la tabla siguiente desde el
Registro principal hasta cada PAU
Vertical
Vivienda

Tipo de
certificación

Certificación de prueba en el mejor
caso de la vertical

Longitud

Atenuación Pasa/Falla

Certificación de prueba en el peor
caso de la vertical

Longitud

Atenuación Pasa/Falla

Se ha efectuado la certificación de los todos los enlaces permanentes en la instalación, verificando que los reflejados en el presente
Protocolo de Pruebas son, en cuanto a valores de atenuación, efectivamente el mejor y el peor caso de cada vertical.

5.1.3. Red de cables coaxiales.

A. Registro Principal de Cables Coaxiales (Punto de Interconexión).
a. Punto de interconexión de operadores.
Espacio disponible debidamente señalizado
Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía
b. Conexiones del cableado coaxial pertenecientes a la comunidad.
Conexiones de cableado coaxial

Cantidad de conexiones
en el punto de interconexión
Tipo de conector
Marca
Modelo
En caso de tratarse de una topología en estrella, los cables están debidamente identificados y etiquetados.
B. Red de distribución / dispersión.
a. Topología:
Topología Árbol – rama
Topología Estrella
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b. Cables:
Número
Tipo de cubierta
Diámetro exterior
Características específicas

c. Elementos de las redes de distribución y dispersión:
Elementos
Derivadores
Cable coaxial
Distribuidores

Tipo

Marca

Modelo

Ubicación

C. Puntos de acceso al usuario (Distribuidor):
1ª

Planta
Cantidad
Tipo
Modelo
Características
específicas

2ª

...n

3ª

D. Medidas a realizar en la Red de Cables Coaxiales:
Valores de atenuación: La atenuación, medida desde el Registro Principal hasta el PAU, de los cables coaxiales
de la red de distribución (se comprobará para todos los PAU) es:
1.

Máxima medida

2.

Mínima medida

5.1.4. Red de cables de fibra óptica.

A. Registro Principal de Cables de Fibra Óptica (Punto de Interconexión).
a. Punto de interconexión de operadores.

Espacio disponible debidamente señalizado
Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía
b. Conexiones de cables de fibra óptica pertenecientes a la comunidad.
Conexiones de cableado de fibra óptica
Cantidad de conexiones en el punto de
interconexión
Tipo de conector
Marca
Modelo

Los cables están debidamente identificados y etiquetados, detallando la vivienda a la cual pertenece
cada uno de los enlaces.
B. Red de distribución / dispersión.
a. Cables:
Número
Tipo de cubierta
Diámetro exterior
Características específicas

b. Elementos de empalme (en caso existir para cables multifibra).
Elementos
Empalmes
Conectores
Otros

Tipo

Marca

Modelo

Ubicación

C. Puntos de acceso al usuario (Roseta óptica):
Planta
Cantidad
Tipo
Modelo
Características
específicas

1ª

2ª

3ª

...n
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D. Medidas a realizar en la red de cables de Fibra Óptica:
Se realizarán las medidas de la tabla siguiente desde el Registro principal hasta cada PAU
Vertical
Vivienda

Tipo de
certificación

Certificación de prueba en el mejor
caso de la vertical

Longitud

Atenuación Pasa/Falla

Certificación de prueba en el peor
caso de la vertical

Longitud

Atenuación Pasa/Falla

Se ha efectuado la certificación de los todos los enlaces permanentes en la instalación, verificando que los reflejados
en el presente Protocolo de Pruebas son, en cuanto a valores de atenuación, efectivamente el mejor y el peor caso
de cada vertical.
5.2. Red interior de usuario.
5.2.1. Red Interior de Usuario de Cables de Pares Trenzados
A. Punto de Acceso del Usuario:
Todos los cables de la red interior de usuario están finalizados mediante los correspondientes conectores macho
miniatura en el interior del Registro de Terminación de Red.
Tipo de conector
Categoría
Características específicas

B. Cableado de pares trenzados en la red interior de usuario.
Tipo de cubierta
Diámetro exterior
Características específicas

C. Número de tomas:
Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con
lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el PAU.
El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación).
Las tomas instaladas están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el PAU.
D. Medidas a realizar en la red de cables de Pares Trenzados:
Se realizarán las medidas de la tabla siguiente desde el PAU hasta cada toma:
Vivienda
Toma

Tipo de
certificación

Certificación de prueba en el mejor
caso de la vivienda

Longitud

Atenuación Pasa/Falla

Certificación de prueba en el peor
caso de la vivienda

Longitud

Atenuación Pasa/Falla

5.2.2 Red Interior de usuario de Cables Coaxiales

A. Punto de Acceso del Usuario:
Tipo de conector
Características específicas

B. Cables coaxiales en la red interior de usuario:
Número
Tipo de cubierta
Diámetro exterior
Características específicas

C. Número de tomas:
Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con
lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el PAU.
El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación).
Las tomas instaladas están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el PAU.
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D. Medidas a realizar en la Red de Cables Coaxiales
Valores de atenuación:
La atenuación medida desde el PAU hasta cada toma de usuario es:
1. Atenuación Máxima medida:
2. Atenuación Mínima medida:
6. Canalizaciones, recintos de instalaciones de telecomunicación y registros.
6.1. Arqueta de Entrada. (Si no se instala descríbase la alternativa)
Tipo
Dimensiones
Ubicación
Características constructivas
6.2. Canalización Externa.

Tipo de tubos

Nº de tubos

6.3. Canalización de Enlace.

a. Inferior:
Tipo de
construcción
Tubos
Canaletas

Tipo de
material

N° y diámetro (tubos) /
Nº y canales (canaletas)

Longitud

Arquetas o
registros

Tipo de
material

N° y diámetro (tubos) /
Nº y canales (canaletas)

Longitud

Arquetas o
registros

b. Superior:
Tipo de
construcción
Tubos
Canaletas

6.4. Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior.

Características generales
Dimensiones
Características constructivas
Ubicación del recinto
Disposición de escalerillas o canaletas para tendido de cables
Tipo de ventilación
Canalizaciones eléctricas hasta el lugar de centralización de contadores
Canalizaciones eléctricas hasta el cuadro de servicios generales
Equipamiento del cuadro de protección
Número de enchufes
Torna de tierra del recinto (características del anillo y valor de la resistencia
eléctrica con relación a la tierra lejana)
Alumbrado incluyendo el de emergencia
Registro principal de cable de pares
Registro para cables de pares (Comunidad). Equipado según 5.1.1
Previsión para Operador 1
Registro principal de cable de pares trenzados
Registro para cables de pares trenzados (Comunidad). Equipado según
5.1.2
Previsión para Operador 1
Registro principal de cables coaxiales
Registro para cables coaxiales (Comunidad). Equipado según 5.1.3
Previsión para Operador 1
Registro principal de cables de fibra óptica
Registro para cables de fibra óptica (Comunidad). Equipado según 5.1.4
Previsión para Operador 1
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6.5. Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior:

Características generales
Dimensiones
Características constructivas
Ubicación del recinto
Disposición de escalerillas o canaletas para tendido de cables
Tipo de ventilación
Canalizaciones eléctricas hasta el lugar de centralización de
contadores
Canalizaciones eléctricas hasta el cuadro de servicios generales
Equipamiento del cuadro de protección
Número de enchufes
Torna de tierra del recinto (características del anillo y valor de la
resistencia eléctrica con relación a la tierra lejana)
Alumbrado incluyendo el de emergencia
Registro principal para servicios de radiodifusión y televisión
Ubicación cabecera para RF + TV
Previsión para satélite 1
Previsión para satélite 2
Registro principal para servicios de telecomunicaciones de banda ancha
Previsión para Operador 1
Previsión para Operador 2
6.6. Antenas conectadas a la tierra del edificio.

Para emisiones terrestres.- Sección del cable de tierra (mm²):
Para emisiones por satélite.- Sección del cable de tierra (mm²):
6.7. Canalizaciones y Registros:
Elementos

Canalización Principal
Registros Secundarios
Canalizaciones Secundarias
Registros de Paso
Registros de Terminación de Red
Canalización Interior de Usuario (*)
Registros de Toma

Dimensiones

Cantidad

(*) Se adjuntarán esquemas de las canalizaciones interiores de usuario, en los casos en que estas difieran de las contempladas en el
Proyecto Técnico.
7. Hogar digital.
Si existe, se incluirá el protocolo de pruebas realizado sobre las instalaciones de Hogar Digital que se hayan incluido en el Proyecto
Técnico de la ICT, de acuerdo al Anexo V del Reglamento.
Fecha, firma y sello de la empresa instaladora
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ANEXO VI
Contenido y Estructura del Manual de Usuario de una ICT
%L OBJETIVO GENERAL DEL -ANUAL DE 5SUARIO ES INFORMAR A LOS USUARIOS SOBRE LAS
FUNCIONALIDADES QUE LA VIVIENDA DISPONE EN LO QUE RESPECTA A INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIN 0ARA ELLO ES IMPRESCINDIBLE QUE EL LENGUAJE SEA ADAPTADO Y ASEQUIBLE
PARA EL USUARIO NO EXPERTO Y SE PLANTEE SIEMPRE CON DESCRIPCIONES VISUALES QUE PUEDAN
INCLUIR CROQUIS DIBUJOS REALIZADOS Y FOTOGRAF¤AS !DEMÖS SE DEBE A®ADIR INFORMACIN SOBRE
LA DOCUMENTACIN DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIN Y DE LA NORMATIVA LEGAL SOBRE
LA QUE SE SOPORTAN ESTAS INSTALACIONES


Identificación

3E IDENTIFICARÖ DE FORMA INEQU¤VOCA CADA TIPO DE VIVIENDA LOCAL COMERCIAL O ESTANCIA
COM¢N DE LA EDIFICACIN A LA QUE CORRESPONDE EL -ANUAL DE 5SUARIO
Objetivo



3E REFLEJARÖ EL OBJETO GENERAL DEL DOCUMENTO


Introducción

%N ESTE CAP¤TULO SE HARÖ REFERENCIA A LA NORMATIVA DE APLICACIN ,EY DE /RDENACIN DE
LA %DIFICACIN ,EY 'ENERAL DE 4ELECOMUNICACIONES Y NORMATIVA ESPEC¤FICA DE LAS )#4 
!SIMISMO SE ENUMERARÖN LOS DIFERENTES TIPOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIN QUE LA
INFRAESTRUCTURA INSTALADA PERMITE QUE SEAN RECIBIDOS 0OR ¢LTIMO SE DISPONDRÖ UNA RELACIN
DE ENLACES DE INTER£S CON ADMINISTRACIONES P¢BLICAS COMPETENTES EN TELECOMUNICACIN
COLEGIOS PROFESIONALES REGISTRO DE EMPRESAS INSTALADORAS INFORMACIN DE TELEVISIN DIGITAL
ASOCIACIONES PROFESIONALES DE EMPRESAS INSTALADORAS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES
CON PRESENCIA EN LA ZONA ETC
 Esquema de la instalación efectuada
3E INCLUIRÖ EL ESQUEMA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA PARA EL EDIFICIO QUE
FIGURA EN EL 0ROYECTO 4£CNICO CON LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS 3E DELIMITARÖN LAS PARTES
COMUNES Y PRIVATIVAS DE LA )#4 Y SE ESTABLECERÖN LAS PROHIBICIONES RECOMENDACIONES DE
USO Y RESPONSABILIDADES DE MANTENIMIENTO DE CADA UNA DE ELLAS
 Resumen de servicios instalados
3E REALIZARÖ UNA BREVE DESCRIPCIN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE HAN SIDO EFECTIVAMENTE
INSTALADOS AS¤ COMO DE LA OFERTA DE OPERADORES EN LA ZONA %N CASO DE INSTALACIN DE
SERVICIOS DE (OGAR $IGITAL SE INDICARÖN Y DESCRIBIRÖN LOS SERVICIOS DISPONIBLES DE ACUERDO
A LA TABLA DE SERVICIOS DEL ANEXO 6 DEL 2EAL $ECRETO  DE  DE MARZO



Descripción de la instalación interior de usuario

2EGISTRO DE 4ERMINACIN DE 2ED
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3E EXPLICARÖ LA FUNCIN DE ESTE REGISTRO EN CUANTO A LA DELIMITACIN DE RESPONSABILIDADES
RESPECTO A LA #OMUNIDAD DE 0ROPIETARIOS 3E DESCRIBIRÖ LA FUNCIN DE ESTE REGISTRO
ESPECIFICANDO LOS ELEMENTOS PRINCIPALES QUE LO CONTIENEN APORTANDO ESQUEMA O FOTOGRAF¤A
DEL MISMO Y SE®ALANDO LA FINALIDAD DE LOS ESPACIOS PARA LA COLOCACIN DE EQUIPOS EN SU
CASO POR PARTE DEL /PERADOR 3E MOSTRARÖ TAMBI£N SU UBICACIN EN LA VIVIENDA A TRAV£S DE
PLANOS ESQUEMAS O FOTOGRAF¤AS DE LA MISMA 3E PRESTARÖ ESPECIAL ATENCIN A INCLUIR
RECOMENDACIONES PARA FAVORECER LA VENTILACIN NATURAL DEL REGISTRO Y EVITAR SU
MANIPULACIN

189



•
•
•

Descripción.
Principales elementos.
Recomendaciones de Uso.

 4OMAS
3E ESPECIFICARÖN LAS DIFERENTES TOMAS QUE SE INCLUYEN EN LA VIVIENDA REFLEJANDO LOS
SERVICIOS QUE EL USUARIO PUEDE RECIBIR E INDICANDO MEDIANTE FOTOGRAF¤AS PLANOS O ESQUEMAS
SU UBICACIN EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS 3E INCLUIRÖN AQUELLAS RECOMENDACIONES DE USO
QUE SE CONSIDERE OPORTUNO
•
•
•

Tipos de Tomas.
Número y Distribución de Tomas.
Recomendaciones y consejos de uso.



2EDES Y $ISPOSITIVOS DEL (OGAR $IGITAL

%N CASO DE INSTALACIN DE SERVICIOS DEL (OGAR $IGITAL SE DESCRIBIRÖN LAS REDES Y
DISPOSITIVOS QUE LO COMPONEN PRESTANDO ESPECIAL ATENCIN A LA UBICACIN Y DESCRIPCIN DE
LOS INTERFACES DE USUARIO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS


Servidumbres

%N CASO DE QUE EXISTAN SERVIDUMBRES DE PASO SE SE®ALARÖN AQU¤ APORTANDO DETALLE
MEDIANTE PLANOS ESQUEMAS O FOTOGRAF¤AS DE LA UBICACIN Y FINALIDAD DE LAS MISMAS
 Garantía de la ICT
3E REFLEJARÖ EL PERIODO DE GARANT¤A DE LA INFRAESTRUCTURA TANTO DE LOS DISPOSITIVOS
ELECTRNICOS COMO DE LA CANALIZACIN Y EL CABLEADO Y SOBRE QUI£N RECAE LA RESPONSABILIDAD
DE LA MISMA AS¤ COMO SE CITARÖ LA NORMATIVA LEGAL QUE REGULA LA MISMA


Documentación de las Instalaciones de Telecomunicación de la Edificación (ICT)

3E DETALLARÖ DE MANERA BREVE LA DOCUMENTACIN DE LA OBRA EJECUTADA EN RELACIN A LA
)#4 QUE SE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA #OMUNIDAD DE 0ROPIETARIOS DE LA %DIFICACIN
INDICANDO EL N DE EXPEDIENTE QUE TIENE ASIGNADA CITÖNDOSE LA SERIE DE DOCUMENTOS QUE
LA CONFORMAN Y LA FINALIDAD DE CADA UNO E INDICANDO SU AUTOR¤A
 0ROYECTO
 !CTA DE 2EPLANTEO
 #ERTIFICACIN &IN DE /BRA
 0ROTOCOLO DE 0RUEBAS
 "OLET¤N DE )NSTALACIN


Recomendaciones de mantenimiento para las instalaciones

CVE "/% !  

3E INCLUIRÖN LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN ORDEN A MANTENER EN PERFECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO LA INSTALACIN EJECUTADA
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ANEXO VII
Protocolo de pruebas para la actualización de infraestructuras de recepción de señales de radiodifusión
sonora y televisión digital terrestres
1.-

Titular de la propiedad y características de la instalación.

1.1.- Titular de la
propiedad

1.2.- Autor del
Proyecto o Estudio
Técnico

Nombre o Razón Social:
Tipo de vía:
Nombre de la vía:
C.P.:
Provincia:
NIF:
Tel.:

Nº de viviendas:

Número de la vía:

Fax:
Fax:

Correo electrónico:

Apellidos y nombre:
Titulación:
Dirección:
Teléfono:

1.3.- Número de Registro/Expediente:
1.4.- Relación de nuevos materiales incorporados: (En la relación se incluirán marca y modelo de los materiales instalados)

2.-

Equipos de medida utilizados en la instalación:
Marca

Modelo

Nº serie

2.1.- Medidor de campo

Observaciones
Con monitor:
B/N:
Color:

2.2.- Medidor de resistencia de tierra
2.3.- Otros equipos se describirá tipo,
marca, modelo, nº de serie

3.-

Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenal.
3.1.Calidad de las señales de TDT que se reciben en el emplazamiento de la antena (caso peor).
MER < 23 dB
23 dB ≤ MER < 25 dB
25 dB ≤ MER < 27 dB
27 dB ≤ MER
Calidad de las señales terrestres digitales que se reciben en el emplazamiento de la antena (Caso peor).
3.2.Nivel de señal: ___________________
Zona de cobertura: ___________________
Interferencia por otro canal: (canal_______________)
B.E.R.: ___________________
3.3.-

Elementos existentes en la instalación.

(i)

Antenas
Marca

Modelo/Tipo

Antenas

(ii) Mástil/Torreta
Tipo

Nº elementos

Longitud (m)

(iii) Amplificación
Marca

Modelo/Tipo

Equipo de cabecera

(iv) Tipo de mezcla:

1. Elementos instalados
2. Elementos de mezcla integrados en amplificador de F.I.
(v) Distribución
Tipo

Marca

Modelo

Ubicación

Derivadores
Distribuidores
Cable coaxial
Puntos de acceso al usuario
Tomas
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3.4.-

Niveles de señales de R.F. en la instalación
(i)

Señales de R.G. a la entrada y salida de los amplificadores, anotándose los niveles en dBµV de la frecuencia central para
cada canal de TV digital.

Tipo de señal

Banda/Canal

Frecuencia central
del emisor MHz

Nombre
emisión
Empresa

Señales de R.F. en dBµV/75Ω
A la entrada del
amplificador

A la salida del
amplificador

Televisión digital

(ii)

Niveles de señal de entrada a vivienda en primera y última planta o en primer y último punto de derivación de
cada línea troncal, ramales. Niveles de las señales en dB V en la frecuencia central de cada canal para
televisión digital.

Frecuencia central de
canal de televisión
Tipo de señal Canal
digital MHz

Nivel de señal de prueba en el mejor
caso de cada ramal (dBµV/75Ω)
1

2

Ramal
3

4

...N

Nivel de señal de prueba en el peor
caso de cada ramal (dBµV/75Ω)
1

2

Ramal
3

4

...N

F central

Televisión
digital

F central
F central

3.5.-

BER para señales de TV digital terrestre.

Se medirá la tasa de error, al menos, en los canales de televisión digital terrestre en el peor caso de cada ramal.
Ramal 1
Ramal 2
Ramal 3
Ramal 4
Ramal ...N
Frecuencia del canal
MER
BER
MER
BER
MER
BER
MER
BER
MER
BER

3.6.-

Continuidad y resistencia de la toma de tierra.
A tierra general del edificio.
A tierra exclusiva.
Otras circunstancias.

Conexión
3.7.-

Respuesta en frecuencia.

La variación de la diferencia de nivel entre las frecuencias superior e inferior de cualquier canal, desde la entrada de los amplificadores
hasta cualquier toma, no supera ±5dB cualesquiera que sean las condiciones de carga de la instalación. La diferencia entre niveles de
canales de la misma naturaleza es igual o inferior a 3dB.
Captación y distribución de las señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite (Cuando exista).
4.1.-

Cuando se incorporen antenas parabólicas para la recepción de señales de satélite se deberá incluir:
Parábola orientada a:

Marca

Modelo

Características

Unidad exterior:

Marca

Modelo

Características

Equipos instalados en cabecera

Marca

Modelo

Características

4.2.-

Nivel de las señales que se reciben a la entrada y salida del amplificador de cabecera en tres frecuencias
significativas de la banda y en toma de usuario y en los casos mejor y peor de cada ramal.
Nivel de
Nivel de
Nivel de señal de prueba en el mejor
Nivel de señal de prueba en el peor
caso de cada ramal (dBµV/75Ω)
caso de cada ramal (dBµV/75Ω)
señal de
señal de
Frecuencia entrada en
salida en
Ramal
Ramal
cabecera
cabecera
1
2
3
4
1
2
3
4
...N
...N
(dBµV)
(dBµV)
1ª F.I.
2ª F.I.
3ª F.I.

4.3.-

BER para señales de TV digital por satélite. Se medirá la tasa de error, al menos, en los canales de televisión digital
por satélite en el peor caso de cada ramal (Se incluirá el canal con peor C/N).

Frec. del canal

BER (ramal 1)

BER (ramal 2)

BER (ramal 3)

BER (ramal 4)

BER (ramal ...N)

5. Observaciones.
La modificación de la instalación ha sido realizada de conformidad con las disposiciones vigentes y, en su caso, con el
Proyecto/Estudio Técnico de actualización correspondiente

Fecha, firma y sello de la empresa instaladora
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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
16350

Corrección de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones.

Advertidos errores en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de 1 de abril de 2011, se procede
a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 33881, en el apartado «5.4 Canalización de enlace», los segundos
subapartados a) y b), en las líneas 17 a 21, y sus correspondientes notas, deben quedar
redactados como sigue:
a) Emplazando la bandeja o los cables no armados en una ubicación en la que ésta
no se encuentre sujeta a ningún tipo de riesgo mecánico 1 y los cables no sean accesibles.
Las soluciones adoptadas se justificarán en el Proyecto de la instalación 2;
b) Disponiendo algún tipo de protección mecánica adicional al menos en aquellas
zonas en las que la bandeja o los cables no armados se encuentren sujetos a algún tipo
de riesgo mecánico 3;
En la página 33891, en el apartado «6.2.1 Tubos», las tres primeras filas de la tabla
se sustituyen por las siguientes:
Características

Resistencia a la compresión.
Resistencia al impacto.

Tipo de tubos
Montaje superficial

Montaje empotrado

Montaje enterrado

���������

�������

�������

�����

��������������������
��������������������

Normal

�����������������

No declaradas

Temperaturas de instalación y servicio. �����������������

En la página 33892, en la tabla del apartado «6.2.2 Canales», las filas primera
(Dimensión del canal) y tercera (Temperatura de instalación y servicio), se sustituyen por
las siguientes:

Dimensión del canal.
Temperatura de instalación y servicio.

Grado

��������������
y
������������

��������������
o
������������

�����������������

�����������������
cve: BOE-A-2011-16350

Característica

1
Como riesgo mecánico se considerará cualquier causa que pueda dañar el aislamiento del cable de
comunicación tal como el impacto, compresión, roedores, etc.
2
En general el cumplimiento con esta prescripción se considera cubierto instalando las bandejas o los
cables no armados en el interior de huecos de la construcción registrables o a una altura de 2,5 m cuando están
instaladas sobre pared o a 4 m en el resto de los casos.
3
Esta protección mecánica puede proporcionarla el uso adicional de tubos, canales o cables armados, la
interposición de barreras adicionales que confieran la protección mecánica adecuada, etc.
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cve: BOE-A-2011-16350

En la página 33892, en el apartado «6.2.3 Bandejas», en la segunda fila de la tabla a
continuación de la casilla «Temperatura de instalación y servicio», en la columna
�������������������������������������������������������������������������������������������
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