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MEMORIA 

 
1. MEMORIA. 

 
 

1.1. DATOS GENERALES. 
 
 

1.1.A. Datos del promotor. 
 

NOMBRE ó RAZÓN 
SOCIAL:  

C.I.F.:  
REPRESENTANTE 
LEGAL:  D.N.I.:  

DIRECCIÓN:  
LOCALIDAD:  
C.P.:  
PROVINCIA:  
TELÉFONO:  FAX:  E.MAIL:  

 
 

1.1.B. Descripción del edificio o complejo urbano, con indicación del número 
bloques, portales, escaleras, plantas, viviendas por planta, dependencias de cada 
vivienda, locales comerciales, oficinas, etc. 

 
La instalación ICT de éste proyecto está constituida por edificio de 8 viviendas 
con la siguiente distribución: 
 
PLANTA BAJA.-     2 viviendas 
PLANTA 1ª.-    2 viviendas 
PLANTA 2ª.-    2 viviendas 
PLANTA BAJO CUBIERTA.-  2 viviendas 
TOTAL.-     8 viviendas 
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1.1.C. Aplicación de la Ley de la Propiedad Horizontal. 
 
La edificación descrita está acogida a la Ley de Propiedad Horizontal regulada por la 
Ley 49/1960 de 21 de Julio de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999 
de 6 de Abril. 

 
No se prevé en ésta instalación la utilización de elementos no comunes del 
inmueble, salvo aquellos elementos constituyentes de la red interior de usuario, y la 
arqueta de entrada y canalización externa que se ubicarán en el exterior del edificio 
en la acera colindante al edificio y por tanto en zona de dominio público. 

 
No existirán por tanto en éste edificio servidumbre de paso alguna de las viviendas o 
locales, para los servicios de instalación y mantenimiento de la ICT. 
 
Podrán constituir una comunidad independiente a efectos del mantenimiento de los 
servicios de ICT.  

 
1.1.D. Objeto del Proyecto Técnico. 

 
Se dará cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1.998 de 27 de Febrero sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones y se establecerán los condicionantes técnicos que debe 
cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y a la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio 
de Industria Turismo y Comercio, que desarrolla el citado Reglamento. También se 
dará cumplimiento a la Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se 
regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados 
anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla 
dicho reglamento. 
 
La infraestructura común de telecomunicaciones consta de los elementos 
necesarios para satisfacer inicialmente las siguientes funciones: 
 

a) La captación y adaptación de las señales 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, 
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difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial 
correspondiente.  
 

b) 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 por operadores habilitados para 
el establecimiento y explotación de las mismas, mediante la infraestructura 
necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las 
redes de los operadores habilitados.  
 
La ICT estará sustentada por la infraestructura de canalizaciones dimensionada 
según el Anexo III del Real Decreto 346/2011, que garantiza la posibilidad de 
incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un próximo futuro.  
 
Se ha establecido un plan de frecuencias, según Real Decreto 391/2019, de 
21 de Junio, para la distribución de las señales de televisión y radiodifusión 
terrestre de las entidades con título habilitante que, sin manipulación ni 
conversión de frecuencias, permita la distribución de señales no contempladas 
en la instalación inicial por los canales previstos, de forma que no se afecten 
los servicios existentes y se respeten los canales destinados a otros servicios 
que puedan incorporarse en un futuro. La desaparición de la TV analógica y la 
incorporación de la TV digital terrestre conlleva el uso de las frecuencias 195.0 
MHz a 223.0 MHz (C8 a C11, BIII) y 470 MHz a 694 MHz (C21 a C48, BIV y 
BV), que se destinarán con carácter prioritario, para la distribución de señales 
de radiodifusión sonora digital y televisión digital terrestre. 
 

 
De tal forma, que se dará cumplimiento a: 
 
• Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998. 
• Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación según el Real 

Decreto 346/2011 de 11 de Marzo. 
• Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de Ordenación de la Edificación. 
• Ley 49/1960 de 21 de Julio. 
• Orden Ministerial CTE/1296/2003 de 14 de Mayo por la que se desarrolla el 

Reglamento Regular de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. 
• Orden ITC/1077/2006 de 6 de Abril. 
• Reglamento electrotécnico de baja tensión según Decreto 842/2002. 
• Disposición Municipal y de la Comunidad Autónoma y de cuántas otras disposiciones 

puedan afectar a las ICT. 
• Real Decreto 2169/1998 de 9 de Octubre. 
• Real Decreto 439/2004 de 12 de Marzo. 
• Real Decreto 2268/2004 de 3 de Diciembre. 
• Real Decreto 945/2005, de 29 de Julio. 
• Real Decreto 946/2005, de 29 de Julio. 
• Orden ITC/2476/2005, de 29 de Julio. 
• Resolución de 29 de Julio de 2005. 
• Resolución de 30 de Noviembre de 2005. 
• Resolución de 29 de Noviembre de 2005. 
• Real Decreto 1287/1999 de 23 de Julio. 



                       REF. AUTOR: : 
 
 

 
 

    12 

• Orden de 23 de Junio de 1999. 
• Orden de 24 de Agosto de 1999. 
• Resolución de 31 de Julio de 1999. 
• Resolución de 31 de Julio de 1999: Correcciones. 
• Real Decreto 391/2019. 
• Orden ECE/983/2019. 

 
 

1.2. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 
TELECOMUNICACIÓN. 

 
En los apartados posteriores se desarrollan los cálculos y resultados que definirán la 
infraestructura común de telecomunicaciones indicando la forma de instalación y ubicación 
de los diferentes componentes de la misma. 
 
Los elementos que constituyen la Infraestructura Común de Telecomunicación se agrupan 
según la procedencia de la señal que se detalla a continuación: 
 
  Para señales procedentes vía radio: 
 
 - Los sistemas de captación, amplificación, mezcla y distribución de las señales de 
radiodifusión sonora y televisión (RTV) procedentes de emisiones terrenales las cuales se 
corresponden con la banda de frecuencia de 47 a 694MHz. Las bandas de frecuencia 195 a 
233MHz y 470 a 694MHz se deben destinar, con carácter prioritario, para la distribución de 
señales de radiodifusión sonora digital terrenal (DAB) y televisión digital terrenal (DVB) 
respectivamente. 
 
 - La infraestructura prevista de acceso para una futura instalación (dos operadores) de 
radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones por satélite, los cuales se 
corresponden con señales dentro de la banda de frecuencia de 950 a 2150MHz (QPSK-TV). 
 
 - La infraestructura prevista de acceso para una futura instalación de los servicios de 
telecomunicaciones de banda ancha prestado por operadores del servicio de acceso fijo 
inalámbrico (SAFI). 
 
 - La infraestructura necesaria para conformar las redes de enlace, distribución, 
dispersión y de interior de usuario, conteniendo las adecuadas canalizaciones, pasamuros, 
registros, recintos, cableado, bases de acceso terminal y dotando del adecuado suministro 
eléctrico (con su correspondiente protección) a los elementos activos de la red y al interior 
de los recintos. 
 
 Para señales procedentes vía cable: 
 
 - El cableado, regletas y elementos de terminación de red necesarios para el servicio de 
telefonía básica (STDP y TB) disponible al público. 
 
 - La infraestructura prevista de acceso para una futura instalación de los servicios de 
telecomunicación de banda ancha de los operadores de telecomunicación por cable (TBA). 

 
 - La infraestructura necesaria para conformar las redes externas, enlace, distribución, 
dispersión y de interior del usuario, conteniendo las adecuadas arquetas, pasamuro, 
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canalizaciones, registros, recintos y bases de acceso Terminal, dotando del adecuado 
suministro eléctrico (con su correspondiente protección) al interior de los recintos. 

 
1.2.A. Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres. 

 
En los sucesivos apartados se engloban todos los datos que se utilizarán para la captación 
y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenal, de tal forma, que garanticen al 
usuario la calidad y cantidad de la señal recibida de acuerdo al menos con los límites 
establecidos en el Real Decreto 346/2011. 

 
a) Consideraciones sobre el Diseño. 
 

Desde antenas de radiodifusión y televisión (terrestre – satélite) se accede al Recinto de 
Telecomunicaciones Superior (RITS) por el camino más corto hasta la entrada del equipo 
de amplificación el cual proporcionará la señal al usuario mediante la red de distribución. 

 
Mediante un único ramal de bajada doble, se distribuirán las señales en árbol-rama 
procurando el mayor equilibrio posible en toda la banda de 5-2150MHz. Se instalará 
en cada planta los elementos de derivación-distribución que se detallan en el apartado 
1.2.A.g.1. . La instalación se diseña para garantizar unos niveles de calidad en las 
tomas de al menos 55 dBµV para las señales de televisión COFDM. El nivel de salida 
de los amplificadores se ajustará de modo que se cumplan los referidos niveles de calidad 
para los servicios de radiodifusión y televisión. 

 
Se ha establecido un plan de frecuencias para la distribución de las señales de televisión 
y radiodifusión terrestre de las entidades con título habilitante que, sin manipulación ni 
conversión de frecuencias, que permitirá en el futuro la distribución de señales no 
contempladas en la instalación, de forma que no se afecten los servicios existentes y se 
respeten los canales destinados a otros servicios que puedan incorporarse en un futuro. 

 
Existe 1 recinto de telecomunicación cuyas medidas y situación se indican en el apartado 
1.2.E.e. 
 

La distribución se realizará con los siguientes ramales: 
 

Nº RAMAL FORMADO POR DERIVADORES/DISTRIBUIDORES QUE DAN SERVIVIO A: 
1 A todas las viviendas de esa vertical 

 



                       REF. AUTOR: : 
 
 

 
 

    14 

 
b) Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se reciben en el 

emplazamiento de las antenas receptoras. 
 

A nivel de suelo y en la zona donde se realiza la instalación se prevé que los elementos 
captadores recepcionen las señales que figuran en el cuadro adjunto con un mínimo de 
señal según el indicado sin interferencias. 
 

TIPO DE 
SEÑAL BANDA/CANAL 

FRECUENCIA 
PORTADORAS DEL 

EMISOR (MHz) 
NOMBRE EMISIÓN 

(EMPRESA)  
SEÑALES DE RF EN dBV/75 

A la entrada del 
amplificador 

A la salida del 
amplificador 

RADIO 
ANALOGICA II – FM 87-108 Rne – R1 PS 70 90 

RADIO 
DIGITAL III – DAB 174-230 Rne – R1 Fc 60 80 

TV
 D

IG
IT

AL
 

IV / 22 482 NACIONAL Fc 70 97 

IV / 25 506 NACIONAL Fc 70 97 

IV / 26 514 NACIONAL Fc 70 97 

IV / 30 546 LOCAL Fc 70 97 

IV / 32 562 NACIONAL Fc 70 97 

IV / 33 570 NACIONAL Fc 70 97 

IV / 34 578 NACIONAL Fc 70 97 

V / 38 610 AUTONÓMICO Fc 70 97 

V / 41 634 NACIONAL Fc 70 97 
 

Nota: en esta tabla se han incluido los canales multiplex TDT que han sido asignados, para el 
área geográfica de Humanes de Madrid, por el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el 
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 
determinados aspectos para la liberación del segundo Dividendo Digital. 

 
c) Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras. 
 
El emplazamiento de las antenas se realiza sobre mástil de 3 metros y 40 mm  que a su 
vez se soporta sobre torreta de celosía de 2,5 m (no necesita vientos) la cual se encastra 
sobre base triangular que se empotra sobre dado de hormigón de 50 x 50 x 30 cm. (en 
plano nº 5 se indica su situación) 

 
La distancia mínima del mástil de antena al resto de estructuras elevadas de la cubierta 
debe de ser de 5m y de 1,5 veces la longitud del mástil para líneas eléctricas. 

 
Se preinstalan 3 argollas para vientos a 120 para el caso de que posteriormente haya que 
elevar la torreta.  
Existirán un grupo de antenas formadas por dos antenas Yagüi para la captación de las 
señales digitales terrestres, una antena de FM y una de DAB. Se dispondrá de 2 soportes 
para la futura incorporación de las antenas parabólicas. 
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d) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras. 
 
El Reglamento establece que las antenas y su estructura soporte deben soportar las 
siguientes velocidades de viento: 

 
Altura sobre el nivel 

del suelo (m) 
Velocidad del viento 

(Km/h) 
20 130 
20 150 

 
El conjunto de los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión 
deberá soportar velocidades de viento de hasta 150 Km/h. En el tipo de instalación de la 
que estamos tratando, el elemento más crítico de la misma en cuanto a esfuerzos se 
refiere, es el mástil soporte de las antenas. 

 
Los datos de fabricante que pueden extraerse del momento flector y dimensiones, para los 
mástiles del tipo mencionado en el apartado anterior son los siguientes: 

 
 Momento flector máximo = 275 Nxm 
 2 x Longitud = 2 x 0,5 m = 5 m 
 Diámetro = 40 mm 
 

 Estos datos de carga al viento de cada una de las dos antenas son los siguientes: 
  

  Antena Yagi TV: Fy = 12 N 
 Antena omnidireccional FM: Fo = 10 N 
 

Estos datos están tomados para unos valores de velocidad del viento de 150 Km/h, el cual 
ejerce una presión Pv de 1080 N/m2. 

 
Tomando el caso peor en que la presión del viento se ejerce además de sobre las antenas, 
sobre toda la superficie del mástil que queda por encima de las riostras (vientos), la carga 
al viento que produce el propio mástil vale: 

 
   Fm = Pv Sm = 1080 x 2 x 0,04 = 86,4 N 
 

En la realización de este cálculo SM es la superficie de mástil que queda por encima de las 
riostras. Dicha superficie la determinan el diámetro del propio mástil tomado como valor 
longitudinal, y la longitud del mismo que queda por encima de las riostras que es de unos 
2 m. ya que hay que tener en cuenta que estas se encuentran situadas a media altura 
entre el soporte empotrable superior del mástil y la cúspide del mismo, y la separación 
mínima entre los dos soportes es de 1 m. 

 
Tomando nuevamente el caso peor, es decir suponiendo que las fuerzas debido a la 
presión del viento a 150 Km/h se aplican en el extremo superior del mástil, el módulo del 
momento de la fuerza en el punto donde se fijan las riostras (vientos), viene dado por: 

 
   ϕ = (Fy + Fo + Fm) x L = (12+10+86,4) x 2 = 216,8 Nxm 
 

           Momento que es inferior al momento flector máximo del mástil en el peor de los casos. 
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e) Plan de frecuencias. 
 

Actualmente en España las bandas BI, BIII, BIV y BV están destinadas al servicio de 
radiodifusión de Televisión terrena. No obstante, las bandas BI y BIII están destinadas a 
ser abandonadas para este servicio según recoge el cuadro Nacional de Asignación de 
Frecuencias en sus párrafos UN-15 y UN-26. 

 
En España el estándar de Televisión utilizado es el PAL BG, es decir, canales de TV de 8 
MHz de ancho de banda en UHF (BIV y BV) y de 7 MHz en VHF. Así con las restricciones 
técnicas a que están sujetas la distribución de canales y teniendo en cuenta los canales 
recibidos en el emplazamiento según se refleja en el apartado b), resulta el plan de 
frecuencias que se indica a continuación. 

 

Banda Canales utilizados Canales 
utilizables 

Servicio 
Recomendado 

VHF 

Banda I 
(5 - 68,000 

MHz) 
No utilizada 

Banda II 
(87 – 108 

MHz) 
FM ninguno FM - Radio 

Banda III 
(174 - 230 

MHz) 
DAB (8-9-10-11) resto Radio D 

terrestre 

Banda 
S 

Baja 
(104 – 174 

MHz) 
 S2 a S10 TVSAT A/D 

Alta 
(230 – 300 

MHz) 
 S11 a S21 TVSAT A 

Hiperbanda 
(302 – 446 MHz)  S22 a S41 TVSAT A 

UHF 

Banda IV 
(470 – 606 

MHz) 
22,25,26,30,32,33,34 

El resto 
desde 

21 a 37 

TV A/D 
Terrestre 

Banda V 
(606 – 694 

MHz) 
38,41 

El resto 
desde el 38 

al 48 
TV A/D terrestre 

950 – 1.446 MHz  Todos TVSAT A/D (FI) 
1.452 – 1.492 MHz  Todos Radio D satélite 
1.494  - 2.150 MHz  Todos TVSAT A/D (FI) 

 
En el caso de distribución de canales de satélite en VHF (previsto para su futura 
incorporación) se utilizarían preferentemente, dependiendo del número de canales que se 
instalaran, los canales de Banda (S2 a S41). 
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f) Número de tomas. 
 

Una por estancia con un mínimo de dos (sin contar cuartos de baño ni 
trasteros) y en locales y oficinas conocida su distribución interna 1 toma por 
cada 100m2. 
 

PLANTA VIVIENDA 
Nº 

ESTANCIAS / 
VIVIENDAS 

Nº TOMAS/ 
VIVIENDA 

Nº TOMAS / 
PLANTAS 

BAJA 
V1 
V2 

3 
3 

3 
3 

6 

1ª 
V3 
V4 

3 
3 

3 
3 

6 

2ª 
V5 
V6 

3 
3 

3 
3 

6 

B.Cubierta 
Ap1 
Ap2 

2 
2 

2 
2 

4 

TOTAL 22 
 

g) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación. 
 

1) Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y 
sus características, así como las de los cables utilizados. 

 
Distribuidores en la red de enlace: 

 

TIPO CANTIDAD 
ATENUACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 
(dB) SITUACIÓN 

RF FI 

2S 1 5 6.5 En salida de amplificación 
en RITU. 

S = Salida 
 

Diplexor – mezclador RF-FI en la red de enlace: 
 

TIPO CANTIDAD 
ATENUACIÓN 

MEZCLA/ 
DESMEZCLA SITUACIÓN 
RF FI 

2Ey1S 2 2 2 En salida de amplificación 
en RITU. 

E = Entrada 
S = Salida 
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Cable coaxial en la red de enlace:  

 
FRECUENCIA 
(MHz) 
TRANSMITIDA 

47-68 104-174 174-230 230-300 302-462 470-646 646-862 900-2150 

 
 
PERDIDAS EN dB/100m 4,36 7,31 8,48 9,77 12,25 14,59 16,94 27,07 

 
 

Derivadores en la red de distribución: 
 

PORTALES 1 SITUACIÓN 
TIPO 2D 

1.- En “RS” de Planta B.Cubierta. 

CANTIDAD 2 
ATEN.PASO (dB) RF 2.5 
ATEN.PASO (dB) FI 3.5 
ATEN.DERIV.(dB) RF 20 
ATEN.DERIV.(dB) FI 20 

D = Derivaciones 
PORTALES 1 SITUACIÓN 
TIPO 2D 

1.- En “RS” de Planta 2ª. 

CANTIDAD 2 
ATEN.PASO (dB) RF 3 
ATEN.PASO (dB) FI 4 
ATEN.DERIV.(dB) RF 15 
ATEN.DERIV.(dB) FI 15 

D = Derivaciones 
PORTALES 1 SITUACIÓN 
TIPO 4D 

1.- En “RS” de Planta 1ª. 

CANTIDAD 2 
ATEN.PASO (dB) RF 5.5 
ATEN.PASO (dB) FI 6.6 
ATEN.DERIV.(dB) RF 10 
ATEN.DERIV.(dB) FI 10 

D = Derivaciones 
 
 
 

PORTALES 1 2 3 4 5 6 7 SITUACIÓN 
TIPO        1.-  

2.-  
3.-  
4.-  
5.- 
6.- 
7.- 

CANTIDAD        
ATEN.PASO (dB) RF        
ATEN.PASO (dB) FI        
ATEN.DERIV.(dB) RF        
ATEN.DERIV.(dB) FI        

D = Derivaciones 
PORTALES 1 2 3 4 5 6 7 SITUACIÓN 
TIPO        1.-  

2.-  
3.-  
4.-  
5.- 
6.- 
7.- 

CANTIDAD        
ATEN.PASO (dB) RF        
ATEN.PASO (dB) FI        
ATEN.DERIV.(dB) RF        
ATEN.DERIV.(dB) FI        

D = Derivaciones 
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Cable coaxial en la red de distribución: 
 
FRECUENCIA 
(MHz) 
TRANSMITIDA 

47-68 104-174 174-230 230-300 302-462 470-646 646-862 900-2150 

 
 
PERDIDAS EN dB/100m 4,36 7,31 8,48 9,77 12,25 14,59 16,94 27,07 

 
NOTA: TODO DERIVADOR Ó DISTRIBUIDOR EN EL QUE NO SE UTILICE ALGUNA 
DE SUS CONEXIONES; ESTAS, DEBERAN SER CARGADAS CON LA IMPEDANCIA 
CARACTERÍSTICA (resistencia 75 ) 

 
Punto de acceso usuario: 

 

TIPO CANTIDAD 
ATENUACIÓN 
DISTRIBUCIÓN (dB) SITUACIÓN 
RF FI 

2Ey4S 8 9.5 10.5 En RTR de todas las 
viviendas. 

E = Entrada 
S = Salida 

 
Cable coaxial en la red de usuario: 

 
FRECUENCIA 
(MHz) 
TRANSMITIDA 

47-68 104-174 174-230 230-300 302-462 470-646 646-862 900-2150 

 
 
PERDIDAS EN dB/100m 4,58 7,68 8,92 10,27 12,89 15,35 17,83 28,50 
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2) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las 
tomas de usuario, en la banda 15 MHz - 694 MHz. 

Cálculo de atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de 
usuario, en la banda 5 – 694 MHz para las viviendas y locales: 

PÉ
RD

ID
AS

 E
N 

CA
DA

 V
IV

IE
ND

A 
(M

EJ
OR

/P
EO

R 
TO

M
A)

 (d
B)

 

Ap
2 

37
/3

9 

38
/4

0 

38
/4

0 

39
/4

1 

40
/4

2 

Ap
1 

37
/3

9 

38
/4

0 

38
/4

0 

39
/4

1 

40
/4

2 

V6
 

35
/3

7 

35
/3

7 

36
/3

8 

37
/3

9 

38
/4

0 

V5
 

35
/3

7 

35
/3

7 

36
/3

8 

37
/3

9 

38
/4

0 

V4
 

34
/3

6 

33
/3

5 

35
/3

7 

36
/3

8 

37
/3

9 

V3
 

34
/3

6 

33
/3

5 

35
/3

7 

36
/3

8 

37
/3

9 

V2
 

34
/3

6 

33
/3

5 

35
/3

7 

36
/3

8 

37
/3

9 

V1
 

34
/3

6 

33
/3

5 

35
/3

7 

36
/3

8 

37
/3

9 

AN
CH

O 
BA

ND
A 

(M
Hz

) 

VI
VI

EN
DA

 

5/
68

 

84
/1

07
 

11
1/

30
0 

30
0/

61
4 

61
4/

69
4 

 
3) Respuesta amplitud-frecuencia. 

 
La respuesta amplitud frecuencia para toda la red en la banda de 5 a 694 MHz 
es la siguiente: 
 

AMPLITUD / FRECUENCIA 
EN LA MEJOR TOMA 

(dB) 
2 

AMPLITUD / FRECUENCIA 
EN LA PEOR TOMA 

(dB) 
2 

 
La respuesta amplitud/frecuencia es ± 3dB en la banda de cada canal 
para FM-Radio, AM-TV y COFDM-TV. 
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Respecto a la banda de la red, el valor es menor a 16dB que especifica la 
norma. 

 
4)  Amplificadores necesarios.  

 
Amplificadores en las distintas redes: 
 

TIPO CANTIDAD 
ANCHO DE 
BANDA 
(MHz) 

SALIDA MAXIMA (dBµV) 
OBSERVACIONES FM VHF UHF FI 

CSP 1 
5-30 
47-862 
950-2150 

- 
116 
- 

- 
116 
- 

- 
116 
- 

- 
- 
- 

AMPLIFICADOR SELECTIVO 
PROGRAMABLE 

CSP = Central Selectiva Programable 
 

5) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. 
 

Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso: 
 

VIVIENDA F (MHz) V4 Ap1 

SEÑAL 
 

EN TOMA 
 

DE 
 

USUARIO 
 

(dBµV) 

TOMA 
 

MÁS 
 

FAVORABLE 

5/68 61 -- 

84/107 55 -- 

111/300 60 -- 

300/614 59 -- 

614/694 58 -- 

TOMA 
 

MENOS 
 

FAVORABLE 

5/68 -- 58 

84/107 -- 50 

111/300 -- 57 

300/614 -- 56 

614/694 -- 55 

 
6) Relación señal / ruido en la peor toma. 

 
Al existir 1 amplificador en serie (un programable cabecera), se efectuará el 
cálculo de la relación señal/ruido sobre la toma de usuario más desfavorable, 
que en este caso es la perteneciente a la vivienda Ap1. 
 
La relación señal/ruido (C/N) en el peor caso nunca debe ser inferior a, 
38dB para FM-RADIO y 25 dB para COFDM-TV 
 

 
 

ANTENA 
 

  

F1 
RED ACTIVA 

G1 

 Amplificación proporcionada  
por equipo 1 (monocanal cabecera) 
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F2 
RED PASIVA 

G2 

 Atenuación entre salida de equipo 1 y 
toma de usuario más desfavorable 

    

 TOMA DE USUARIO 
  

 
Donde: 

 

- Las F impares expresan la figura de ruido (en dB) del correspondiente 
amplificador (siempre se tomará el de mayor frecuencia), cuyo dato 
viene dado por el fabricante. 

- Las F pares expresan la pérdida de señal (en dB) entre la salida de un 
amplificador y la entrada del siguiente (cálculo que ha de realizarse de 
acuerdo con los componentes pasivos como cable, derivadores, etc. 
existentes entre ambos). 

- Las G impares expresan la ganancia de trabajo del amplificador 
correspondiente (dato proporcionado según la entrada de señal y la 
salida facilitada). 

- Las G pares es la amplificación negativa que produce toda red pasiva, y 
siempre se cumple que G = -F. 

 
Toda antena al ser un componente activo (generador) posee intrínsecamente un ruido 
térmico que para una frecuencia alta (UHF) viene dado por: 

 
Nt = 1,8 dB 

 
Si F y G se expresan en dB, habrá que cambiar a magnitudes lineales mediante la 
fórmula: 

 
Flineal = f = antlog   

 
Glineal = g = antlog   

 
PARAMETRO FM - Radio COFDM-TV 

F1  FIGURA RUIDO AMPLIFICADOR 1 
(dB) 6 6 

G1 AMPLIFICACIÓN SEGÚN ENTRADA Y 
SALIDA EQUIPO 1 (dB) 20 27 

F2 
ATENUACIÓN ENTRE SALIDA DE 

EQUIPO 1 Y PEOR TOMA 
(dB) 

40 42 
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Pasando a magnitudes lineales tenemos: 

 
PARAMETRO FM - Radio COFDM-TV 

   

   

   
 

La figura de ruido total en cada caso está dada por la fórmula: 
 

 
 
 

PARAMETRO FM - Radio COFDM-TV 

ft 103.97 35.6 
 

Pasando a magnitudes en dB mediante la fórmula: 
 
  Ft =  10 log ft    obtendremos: 
 

PARAMETRO FM - Radio COFDM-TV 

Ft (dB) 20.16 15.51 
 
La relación señal/ruido de toda la red hasta la toma más desfavorable está dada por la 
fórmula: 
 
    
Donde: 
 

 
C = Señal en toma más desfavorable 
N = Ruido en toma más desfavorable 
Se = Señal de entrada al amplificador de cabecera en el canal más alto 
Nt = Figura de ruido térmico = K.T.B. = 2dB 
K = Konstante de Boltzman 
T = Temperatura en grados Kelvin 
B = Ancho de banda de la señal 
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PARAMETRO FM - Radio COFDM-TV 

 47.84 52.49 

 
 
Como podrá comprobarse la relación portadora – ruido en la toma de usuario para el 
peor caso cumple con lo establecido en la norma. 
 

C/N para FM – Radio :  38 dB 
C/N para COFDM – TV :  25 dB 

 
7) Productos de intermodulación (relación señal/intermodulación). 

 
Intermodulación simple: 
 
Es el producto de intermodulación provocado por los batidos de las tres portadoras del 
canal. Esta medida se define como distancia de intermodulación. 
Se aplica la formula: 
 

 
 
Vs = Nivel de salida del amplificador 
Vsmax = Nivel de salida máximo dado por el fabricante 

Valor de referencia para el que está definido la salida máxima (54 dB) 
 
Para TDT la  
Valor que está por encima de 30 dB especificado en la norma. 
 
Para FM-TV la  
Valor que está por encima de 27 dB especificado en la norma. 
 
Intermodulación múltiple: 
 
Son los productos de intermodulación de tercer orden provocados por el batido de 
varios canales presentes en la banda de transmisión. 
Se aplica la fórmula: 
 

 
 
n = nº de canales 
 

 60 dB para la banda de 5 a 694 MHz 
 35 dB para la banda de 950 a 2150 MHz 

 
Así tenemos: 
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8) Número máximo de canales de televisión, incluyendo los considerados en el 

proyecto original, que puede distribuir la instalación, manteniendo sus 
características dentro de los límites establecidos en el Anexo I del 
Reglamento (en el caso de utilización de amplificadores en la red de 
distribución). 

 
No aplica. 

 
h) Descripción de los elementos componentes de la instalación. 

 
1)  Sistemas captadores. 

 
o Base torreta 
o Torreta arriostrable 2,5 m. con final 
o Bridas sujeción pie parábola a torreta 
o Pie parábola 
o Mástil 3 m 40 mm. Ø 
o Antena Yagi analógica – digital c/21 – 48, 14 dB 
o Antena FM omnidireccional, 1 dB 
o Antena Radio Digital (DAB) Omnidireccional, 1 dB 
o Cable acerado de vientos 3 mm Ø 
o Garras sujeción de vientos 
o Sujetacables de ¾” 
o Tensores de ¾” 
o Varios (tornillos, tacos, silicona, bridas une, etc) 

 
2) Amplificadores. 

 
o Amplificador monocanal 
o Cargas coaxiales F 
o Varios (conectores, coaxial, bridas, etc) 

 
 

3) Mezcladores. 
 

o Mezclador – diplexor entradas RF y FI 
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4) Distribuidores, derivadores, PAUs. 

 
o Distribuidor de 2 salidas 
o Derivador de 2 vías 
o PAU con distribuidor de 4 salidas 
o Varios (cargas 75 , tornillos, etc) 

 
 

5) Cables. 
 

o Coaxial de enlace 
o      “     de Distribución y dispersión 
o      “     de Interior usuario 
o      “     de Antenas a equipo cabecera RTV 

 
 
 

6) Materiales complementarios. 
 

o Bases de tomas instalación única a derivación 
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1.2.B. Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite. 

 
La ICT objeto de éste proyecto prevé la captación y amplificación e incorpora la 
distribución en FI de las señales de radiodifusión y televisión por satélite. 

 
a) Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal 

de satélite. 
 

El emplazamiento se indica en el plano de planta cubierta (plano nº 5) sobre la 
propia torreta de captación de señales terrestres. 

 
La orientación de las antenas viene determinada por los ángulos de elevación, 
(Eº) y el de acimut (Aº) los cuales dependen de la longitud y latitud del lugar de 
ubicación y de la longitud del satélite. 

 
    
 
    
 

donde: 
 
    =  −  
 

siendo: 
 
    = Longitud de la órbita geoestacionaria del satélite 
 
    = Longitud geográfica del emplazamiento de la antena 
 
    = Latitud geográfica del emplazamiento de la antena 
 
    = 0,1527 relación entre el radio terrestre y la órbita del satélite 
 

El criterio a seguir para poner los signos a los ángulos ,, es el siguiente: 
 

Longitud Este (E) signo + 
Longitud Oeste (O) signo - 
Latitud norte (N) signo + 
Latitud Sur (S) signo - 

 
La distancia entre el satélite y la antena receptora se calcula mediante la 
expresión: 
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Los ángulos de elevación estarán referidos a la horizontal del terreno y los 
de azimut en sentido horario desde la dirección norte. 

 
El principal parámetro de calidad es la relación señal – ruido en toma de 
usuario que de acuerdo con el Real Decreto 346/2011 los niveles mínimos 
son: 

 
 

 
 

 
Para calidad óptima se tomará un margen de seguridad de 3 dB con lo que 
la relación portadora – ruido deseada en toma de usuario será: 

 
 

 
 

 
La potencia de ruido a la salida de la antena viene dada por la expresión: 

 
 

 
Donde: 

 
N = Potencia de ruido referida a la salida de antenas (w) 
K = Constante de Boltzman = 1,38 x 10-23 W/HzºK 

B = Ancho de banda 
considerando 

    36 MHz para QPSK-TV 
 27 MHz para FM-TV 

 
La temperatura de ruido está dada por la expresión: 

 
     
 

donde: 
 
  Ta = Temperatura equivalente del ruido de la antena = 35ºK 
  To = Temperatura de operación del sistema = 298ºK 
  f  = Factor de ruido del conjunto del sistema 
 

El factor de ruido del sistema puede considerarse como el del LNB 
únicamente. 
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Si se considera un LNB con factor de ruido F= 0,7 
 
    
 

Por tanto la temperatura de ruido del sistema será: 
 

 
 
 

El valor de la potencia de ruido en la toma de usuario referida a la salida de 
antena para l os dos tipos de señales tratadas: 

 

 
 

 
 

Pasando estos valores a dBW tenemos: 
 

 
 

 
 

La potencia de la portadora en la salida de antena se determinará mediante 
la expresión: 

 
 

 
donde: 

 
C = Potencia de la portadora 

PIRE = Potencia Isotrópica Radiada 
aparente 

 52 dBW para Hispasat 
 50 dBW para Astra 

Ga = Ganancia de la antena  
 = Atenuación en el trayecto de propagación 

 = Longitud de onda de las señales  
D = Distancia del emplazamiento al satélite 
A = Atenuación debido a los agentes atmosféricos = 1,8 dB 
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De acuerdo con la calidad óptima indicada anteriormente 
 

Para  
 

Para  
 

Podemos calcular la ganancia de la antena en ambos casos mediante la 
expresión: 

 
 

 
Conocida la ganancia de la antena se puede calcular su diámetro: 

 
  y    

 
 
 

 
 
 

Donde: 
 
 

S = Superficie del reflector parabólico 
Ga = Ganancia de la antena (en veces) 
 = Longitud de onda de trabajo (28 cm) 
e = Factor de eficacia de la antena (0,6) 
d = Diámetro del reflector parabólico 

 
 
 

También puede determinarse el factor de mérito de la estación receptora 
G/T por la expresión: 

 
 

 
 
 

Con una antena parabólica OFFSET de 1m de diámetro se cumple con todas 
las garantías de cantidad y calidad de señal. 

 
En el caso que nos ocupa si eligiésemos como satélites Astra 2A/2B/2C/2D e 
Hispasat 1C/1D los parámetros de orientación de sus respectivas antenas 
serían: 
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b) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal 
de satélite. 

 
Partiendo de una parábola offset de 1 metro. 
 
  
 
 
Considerando que la presión dinámica del viento para 150 Km/h es: 
 
  
 
 
y teniendo en cuenta que  donde F es la fuerza en Kg debido a la velocidad 
del viento sobre la parábola: 
 
  
 
 
Si la parábola soporta una fuerza de 112 Kg., la carga máxima admisible será: 
 
  

 
 
  
 
 
Por otro lado el momento flector vendrá dado a partir de 
 
  
 
 
Luego: 
 

 
 
 
o lo que es lo mismo: 
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c) Previsión para incorporar las señales de satélite. 
 

Se prevé espacio físico sobre la propia torreta de captación de señales terrestres 
para al menos dos parábolas offset de 1 m. Mediante pie soporte según se indica 
en la figura 

 

 
(Pieza para sujeción placa base a torreta) 

 

 
Pie: cotas en mm  

(Placa base) 
 
 
 

d) Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las 
terrestres. 

 
Queda prevista ésta mezcla mediante la incorporación de DOS diplexores con 
entradas diferenciadas de RF/FI y una única salida; donde RF abarca el ancho de 
banda comprendido entre 5 y 860 MHz y la FI el incluido entre 960 y 2.300 MHz. 

 
Esta mezcla se puede apreciar en los planos de equipo de cabecera para RTV. 
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e) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 

 
1) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las 

tomas de usuario en la banda 950 MHz-2150 MHz. 
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2) Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz a 2150 MHz (Variación 

máxima de la atenuación a diversas frecuencias desde la cabecera hasta la 
toma de usuario en el mejor y peor caso). 

 
La respuesta amplitud / frecuencia para toda la red en la banda 950 a 2150 MHz 
es la siguiente: 
 
 

AMPLITUD / FRECUENCIA 
 

EN LA MEJOR TOMA 
 

(dB) 

3 

AMPLITUD / FRECUENCIA 
 

EN LA PEOR TOMA 
 

(dB) 

3 

 
Los valores de amplitud frecuencia de la red en la banda 950-2150 MHz, 
cumplen con lo establecido en el R.D. ya que son inferiores a 20dB que 
especifica la norma en ambos casos. 

 
3) Amplificadores necesarios. 

 
No aplica. Sólo previsión. 

 
4) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. 

 
VIVIENDA FI (MHz) V4 Ap1 

SEÑAL 
EN TOMA 

DE 
USURAIO 
(dBv) 

TOMA 
MÁS 

FAVORABLE 

1050 53 -- 

1575 52 -- 

2100 51 -- 

TOMA 
MENOS 

FAVORABLE 

1050 -- 52 

1575 -- 51 

2100 -- 50 
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5) Relación señal/ruido en la peor toma. 

 
La relación señal/ruido en la toma de usuario referida a la antena está 
determinada por la expresión: 

 
 

 

PIRE = Potencia isotrópica radiada 
aparente = 50 dBW 

Ga = Ganancia antena receptora = 41 dBi 
 = Longitud de onda (f=12GHz) =  
D = Distancia al satélite =  
A = Factor de atenuación debido a la 

atmósfera = 1,8dB 

K = Constante de Boltzman =  
T =  Temperatura de ruido del sistema = 86ºK 

B = Ancho de banda =  
=  

 
Desarrollando todo ello se obtienen valores de C/N mayores a lo indicado en 
el Real Decreto 346/2011. 

 
> 11dB 
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6) Productos de Intermodulación (relación señal/intermodulación). 

 
El valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de 
intermodulación múltiple producido por “n” canales en un amplificador de banda 
ancha viene dado por: 
 

 
 

donde: 
 

C/XM = Relación portadora – productos de intermodulación múltiples 

C/XMref = Valor de referencia de la relación portadora – productos de 
intermodulación múltiple a la salida del amplificador, para el 
nivel de salida máximo del mismo, cuando sólo se amplifican 
dos canales = 35 dB 

Smax.amp. = Nivel máximo de salida del amplificador 

Samp. = Nivel de señal portadora a la salida del amplificador 

n = Número de canales (40) 
 

  
 

f) Descripción de los elementos componentes de la instalación. 
 

Sólo se contempla previsión de instalación. 
 

1) Sistemas captadores. 
   

 - Pieza sujeción pie parábola a torreta 
 - Base para parábola 
 - Pié soporte parábola 
 - Varios (tornillos, tacos, silicona, bridas, etc). 

 
2) Amplificadores. 

 
- Amplificador secundario de 30 a 40 dB 

 
3) Materiales complementarios 

 

 - Chasis soporte 
 - Cofre para chasis 
 - Cargas coaxiales 
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1.2.C. Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía 

disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA). 
 

Este capítulo tiene por objeto describir y detallar las características de la red que 
permitan el acceso y la distribución de los servicios de telecomunicaciones 
disponible al público y de banda ancha. 

 
Según se establece en el artículo 9 del Real Decreto 346/2011 en este proyecto 
se describirán y proyectaran la totalidad de las redes que pueden formar parte de 
la ICT. 

 
Hay que tener en cuenta que a la ICT pueden confluir varios operadores, por lo 
que la red estará preparada para el acceso de todos los usuarios a éstos 
servicios. 

 
 

1.2.C.1.  Redes de Distribución y de Dispersión. 
 
 

a) Redes de Cables de Pares o de Pares Trenzados. 
 
No aplica. Tras consultar con los operadores no existe ningún operador que de 
servicio sobre este medio físico. En el momento de la realización de la consulta a 
operadores si existe algún operador que requiera está red se adjuntará un Anexo al 
presente proyecto. En cualquier caso, la canalización no se ve afectada de forma 
alguna por la no instalación de esta red. 

 
1) Establecimiento de la topología de la red de cables de pares. 

 
No aplica a los afectados por la no instalación. 

 
2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de 

cables de pares o pares trenzados, y tipos de cables. 
 

No aplica a los afectados por la no instalación. 
 

3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación. 
 

No aplica a los afectados por la no instalación. 
 

4) Estructura de distribución y conexión. 
 
No aplica a los afectados por la no instalación. 
 

5) Dimensionamiento de: 
 

No aplica a los afectados por la no instalación. 
 

6) Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares. 
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No aplica a los afectados por la no instalación. 
 

b) Redes de Cables Coaxiales. 
 
 

1) Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales. 
 

En base a una consulta informal a operadores este capítulo no aplica. Se 
mantienen todas las infraestructuras correspondientes (tubos equipados con 
hilo guía y registros). En caso de que algún operador en la consulta formal y 
vinculante aporta esta red, se hará un anexo para incluirla. 
 
2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de 

cables coaxiales y tipos de cables. 
 

No aplica a los afectados por la no instalación. 
 

3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación. 
 

No aplica a los afectados por la no instalación. 
 

4) Estructura de distribución y conexión. 
 

No aplica a los afectados por la no instalación. 
 

5) Dimensionamiento de: 
 

No aplica a los afectados por la no instalación. 
 

6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y 
dispersión de cables coaxiales.  

 
No aplica a los afectados por la no instalación. 
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c) Redes de Cables de Fibra Óptica. 

 
La topología de ésta red está formada por las siguientes redes: 
 

- Red de alimentación 
- Red de distribución 
- Red de dispersión 
 
Estas redes se interconexionan entre sí en los siguientes puntos: 
 

- Punto de interconexión (red de alimentación con la de distribución) 
- Punto de distribución (red de distribución con la de dispersión) 
- Punto terminación de red  
 
La red de alimentación es el enlace que se produce entre las centrales de los 
operadores y la ICT accediendo al Recinto de Instalaciones de Telecomunicación 
Único (RITU) y finalizando en los denominados Paneles de Parcheo; los cuales, 
serán independientes para cada operador y se situarán en los Registros Principales 
de fibra óptica. Hasta aquí, es responsabilidad del operador, el diseño, 
dimensionado e instalación. 

 
En el Registro Principal se situarán los paneles de salida, de los cuales partirán los 
cables de fibras de la red de distribución terminados con conectores tipo SC/APC, 
dotados con coca suficiente para permitir futuras reconfiguraciones, que dan el 
servicio al usuario siendo responsabilidad de la propiedad el diseño, dimensionado e 
instalación.  
 
La red de distribución comienza en los cables multifibras ubicados en el registro 
principal del RITU y podrán acabará en las cajas de segregación de cada planta, 
usándose una topología de distribución árbol-rama.  

 
Todo ello se indica y desarrolla en el apartado de estructura de distribución y 
conexión. 
 
La red de dispersión está formada por los cables de 2 fibras que parten de las 
cajas de segregación ubicadas en el Registro Secundario y finaliza en el Punto de 
Acceso de Usuario (PAU) situado en el Registro de Terminación de Red (RTR) de 
cada vivienda. Cada cable de 2 fibras se conectará a la entrada de su PAU (roseta 
de F.O. de 2 entradas) respectivo. 
 
La red interior de usuario si existe. Existirá una toma de fibra óptica en la 
estancia principal de cada vivienda. 
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1) Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica. 

 
Se utilizará una topología en estrella. Repartiendo un cable de acometida de 2 
fibras hasta cada vivienda o local desde el P.I. en RITU. 

 
2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de 

cables de cables de fibra óptica y tipos de cables. 
 
El cálculo de las acometidas necesarias está determinado por la previsión de 
demanda teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de los usuarios 
aplicando los siguientes criterios. 
 

- 1 Acometida por vivienda 
 
En los casos anteriores, a la demanda prevista se le aplicará un coeficiente 
corrector de 1,2 para prever posibles averías o desviación por exceso de demanda. 
Una acometida la forman 2 fibras ópticas. 

 
Así para ésta ICT: 
 

DIMENSIONADO 
Nº ACOMETIDAS 

PORTALES 
1 2 3 4 5 

DEMANDA VIVIENDAS 
n x 1.2  

n=8 
9.6 n= n= n= n= 

DEMANDA TOTAL  9.6=Se prevé 10 acometidas 

n = número de viviendas 
 

Para la red de distribución-dispersión se usarán cables de 2 fibras. 
 

CANTIDAD 
DE CABLES 

Nº 
FIBRAS 

LONGITUD 
TOTAL FABRICANTE MODELO 

(9/125μm) 
 EXTERIOR 

(mm) 
APLICACIÓN 

8 2 128m 
TELEVES 
ó similar 231901 3,7 

Red de 
distribución 
(interior) 
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3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación. 

 
3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de 

fibra óptica. 
 

VIVIENDA PUERTO 
ASIGNADO 

 
ATENUACIÓN (dB) 

λ (nm) 
1310 1490 1550 

V1 1 de P1 0.51 0.51 0.51 

V2 2 de P1 0.51 0.51 0.51 

V3 3 de P1 0.51 0.51 0.51 

V4 4 de P1 0.51 0.51 0.51 

V5 5 de P1 0.51 0.51 0.51 

V6 6 de P1 0.51 0.51 0.51 

Ap1 7 de P1 0.51 0.51 0.51 

Ap2 8 de P1 0.51 0.51 0.51 
RESERVA 9-10 de P1 -- -- -- 

ASCENSOR 11 de P1 -- -- -- 

LIBRES 12 de P1 -- -- -- 

 
NOTA: Los puertos asignados son puertos dobles SC/APC ubicados en paneles de 
parcheo en él P.I. del RITU situado en planta Bajo Cubierta (correspondiéndose cada 
puerto con una acometida). En ningún caso la atenuación desde el P.I. hasta el PAU 
(incluido) podrá ser mayor a 2dB siendo recomendable no excederse de 1,55dB. La 
atenuación de la fibra aproximadamente será de: 0.4dB/Km a 1310nm, 0.35dB/Km a 
1490nm y de 0.3dB/Km a 1550nm. Los 2 conectores SC/APC que terminan cada 
fibra aportaran 0.5dB aproximadamente. 

 
3.ii) Otros cálculos. 

 
No existen. 

 
4) Estructura de distribución y conexión. 

 

VIVIENDA PUERTO 
ASIGNADO 

V1 1 de P1 
V2 2 de P1 
V3 3 de P1 
V4 4 de P1 
V5 5 de P1 
V6 6 de P1 
Ap1 7 de P1 
Ap2 8 de P1 

RESERVA 9-10 de P1 
ASCENSOR 11 de P1 

LIBRES 12 de P1 
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5) Dimensionamiento de: 
 

5.i) Punto de interconexión. 
 

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: 

 
1- Módulo de salida para terminar la red de fibra óptica del edificio 

(uno o varios) 
2- 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 12 conectores dobles donde se instalarán las fibras de la red 
de distribución terminadas en un conector SC/APC con su correspondiente 
adaptador. Se instalarán tantos módulos como sean necesarios para 
atender la totalidad de la red de distribución de la edificación. 

 
CANTIDAD DE MÓDULOS Nº DE 

PUERTOS FABRICANTE MODELO 

1 12 DOBLES Engel 
ó similar 

BANDEJA PARA 24 
F.O. 19” 

 
5.ii) Puntos de distribución de cada planta. 

 
No aplica. Acometida directa desde el RITU a cada vivienda. 

 
6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y 

dispersión de cables de fibra óptica. 
 

6.i) Cables. 
 

No existen cables multifibra. Acometida directa desde el RITU a cada 
vivienda. 

 
6.ii) Panel de conectores de salida. 

 
- Repartidores de salida con adaptador SC/APC de 24 puertos 

dobles. 
 

CANTIDAD DE MÓDULOS Nº DE 
PUERTOS FABRICANTE MODELO 

1 12 Dobles Engel 
ó similar 

SUBCHASIS 
UNION/TERMINACIÓN 

48 F.O. 19” 
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6.iii) Cajas de segregación. 

 
No aplica. Acometida directa desde el RITU a cada vivienda. 

 
6.iv) Conectores. 

 
Los conectores serán del tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, 
para ser instalados en los paneles de conexión preinstalados en el punto 
de interconexión del registro principal óptico y en la roseta óptica del 
PAU, donde irán equipados con los correspondientes adaptadores. 

 
TIPO CANTIDAD FABRICANTE MODELO 

ADAPTADOR 
MONOMODO 
SIMPLEX SC 

16 Engel 
ó similar 

460125 

 
 

6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU). 
 

La roseta para cables de fibra óptica estará situada en el registro de 
terminación de red y estará formada por una caja que, a su vez, 
contendrá o alojará los conectores ópticos SC/APC de terminación de la 
red de dispersión de fibra óptica. 

 
CANTIDAD Nº DE 

FIBRAS FABRICANTE MODELO 

8 2 Engel 
ó similar FO1004 
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1.2.C.2. Redes Interiores de Usuario. 

 
a) Red de Cables de Pares Trenzados. 

 
1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados. 

 
En viviendas una por cada estancia con un mínimo de dos (sin contar 
cuartos de baño ni trasteros) y como mínimo 2 de los registros de toma 
estarán equipados con toma doble RJ45 hembra.  

 
Para locales u oficinas un mínimo de una toma doble RJ45 hembra por 
cada estancia, de no estar definidas las estancias no se desarrollará la red 
interior de usuario. 

 

PLANTA VIVIENDA 
Nº 

ESTANCIAS/ 
VIVIENDAS 

Nº TOMAS/ 
VIVIENDA 

Nº TOMAS/ 
PLANTAS 

Baja V1 3 6 12 V2 3 6 

1ª V3 3 6 12 V4 3 6 

2ª V5 3 6 12 V6 3 6 
Bajo 

Cubierta 
Ap1 2 5 10 Ap2 2 5 

TOTAL 46 
No existen estancias comunes en la edificación. 

 
 

2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 
 

2.i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares 
trenzados. 

 
Para el cálculo de la atenuación de cada una de las ramas que constituyen 
las redes interiores de usuario de cable de pares trenzados, se ha 
considerado la atenuación del cable, la del conector del PAU, la de cada una 
de las conexiones del multiplexor pasivo, y la de la base de acceso terminal. 
 
En el salón-comedor y en el dormitorio principal se instalarán dos bases de 
acceso terminal en cada una de estas estancias, que tendrán la misma 
atenuación al estar en un mismo registro de toma doble. 
 
Para las viviendas: 
 

Salón-Comedor Dormitorio principal Resto 
4.8dB 4.65dB 4.65dB 
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2.ii) Otros cálculos. 

 
No existen. 
 

3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. 
 

En viviendas se instalará una BAT o toma en cada estancia, exceptuándose 
baños y trasteros. Además, en dos de las estancias, salón-comedor y 
dormitorio principal, se instalará otra BAT quedando instaladas ambas de la 
misma estancia en el registro de toma. 

 
4) Tipos de cables. 

 
Se utilizarán cables trenzados de 4 pares de hilos conductores del tipo UTP 
categoría 6 Clase E, uno desde el RTR hasta cada BAT en estrella. 
 
Deberán cumplir las especificaciones indicadas en el apartado 3.1.B.a)1) del 
Pliego de Condiciones. 

 
5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de 

cables de pares trenzados. 
 

Las características de todos los materiales utilizados se indican en el Pliego de 
Condiciones. 
 

5.i) Cables. 
 

Se tenderá un total de 460 metros de cable de cobre de 4 pares trenzados 
UTP categoría 6 Clase E para las redes interiores de usuario.  

 
5.ii) Conectores. 

 
En cada uno de los extremos de los cables en los RTR se instalará un conector 
RJ45 macho miniatura de 8 vías, haciendo un total de 46 conectores RJ 45 
macho. 

 
5.iii) BATs. 

 
Se instalarán un total de 46 bases de acceso terminal o tomas. En el salón-
comedor y en el dormitorio principal se colocarán registros con tomas dobles. 
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b) Red de Cables Coaxiales. 

 
 

1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales. 
 

No aplica. No se desarrolla la red interior de usuario. 
 

2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 
 

2.i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables 
coaxiales. 

 
No aplica. No se desarrolla la red interior de usuario. 

 
2.ii) Otros cálculos. 

 
No aplica. No se desarrolla la red interior de usuario. 

 
3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. 

 
No aplica. No se desarrolla la red interior de usuario. 

 
4) Tipos de cables. 

 
No aplica. No se desarrolla la red interior de usuario. 

 
5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de 

cables coaxiales. 
 

No aplica. No se desarrolla la red interior de usuario. 
 

5.i) Cables.  
 

No aplica. No se desarrolla la red interior de usuario. 
 

5.ii) Conectores. 
 

No aplica. No se desarrolla la red interior de usuario. 
 

5.iii) BATs. 
 

No aplica. No se desarrolla la red interior de usuario. 
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c) Red de Fibra Óptica. 

 
1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de fibra óptica. 

 
En el siguiente diagrama se muestra la conexión recomendada de los 
equipos de FO alojados en el salón con la red interior de pares trenzados. 
 

 
 

2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 
 

Se estima una distancia de unos 15m entre los RTR y las BAT. Con 
estos valores la atenuación estimada entre RTR y BAT es de 0,006dB. 

 
3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. 

 
Se instalará una toma de fibra óptica SC/APC en el salón de cada vivienda. 
Dando lugar a un total de 8 tomas. 

 
4) Tipo de cables. 

 
La red interior de usuario se configurará mediante un cable 
preconectorizado de 1 fibra óptica desde el RTR hasta la toma de FO 
alojada en el salón. Las características del cable se detallan en el pliego 
de condiciones. 

 
5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de 

cables de fibra óptica: 
 

Cable preconectorizados 
(15m) 8 

  

Tomas 8 
  

Conectores SC/APC 8 
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1.2.D. Infraestructuras de Hogar Digital. 
 

No se contempla este tipo de instalación. 
 

1.2.E. Canalización e infraestructura de distribución. 
 

En éste apartado se definen las dimensiones y las canalizaciones necesarias que 
constituyen ésta ICT con el fin de ubicar los cables y equipamientos necesarios para 
permitir a sus usuarios el acceso a los servicios de telecomunicación para el cual se 
realiza éste proyecto. 

 
a) Consideraciones sobre el esquema general del edificio. 

 
La ICT para la que se desarrolla éste proyecto está constituida por edificio de 8 
viviendas con la siguiente distribución: 
 
PLANTA BAJA.-     2 viviendas 
PLANTA 1ª.-    2 viviendas 
PLANTA 2ª.-    2 viviendas 
PLANTA BAJO CUBIERTA.-  2 viviendas 
TOTAL.-     8 viviendas 

 
b) Arqueta de entrada y canalización externa. 

 
Se sitúa en la zona exterior al inmueble horadada en la cera, con las 
dimensiones mínimas que se indican en cuadro adjunto 
 

Nº DE PAU DEL 
INMUEBLE 

DIMENSIONES EN mm 
LONGITUD (b) ANCHURA (c) PROFUNDIDAD (a) 

 20 400 400 600 
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La canalización externa, discurre entre la arqueta de entrada y el punto de 
entrada general al inmueble de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Nº DE PAU 
DEL 

INMUEBLE 
NÚMERO DE 
CONDUCTOS 

DIMENSIONES mm  
DE LOS CONDUCTOS UTILIZACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

 4  20 4 63 2(STDP+TBA), 2 (RESERVA) 
 

c) Registros de enlace inferior y superior. 
 

Albergan los conductos que provienen de la arqueta de entrada (zona 
inferior) ó de antenas (zona superior). 
 

SITUACIÓN 
DIMENSIONES MÍNIMAS (alto x ancho x fondo) en mm 

ARQUETA REGISTRO DE PARED 
ZONA INFERIOR ---- PASAMURO 
ZONA SUPERIOR ---- PASAMURO 

 
 

d) Canalizaciones de enlace inferior y superior. 
 
Soportan los cables de las redes de alimentación desde el primer registro de 
enlace hasta el recinto de instalaciones correspondiente 

 
TIPO DE 
ENLACE 

 (mm) 
TUBO 

EMPLEADO 
CANTIDAD SERVICIO 

INFERIOR 63 

- RTV 

2 TBA 

2 RESERVA 

SUPERIOR 40 
1 RTV 
1 RESERVA 

 
e) Recintos de Instalaciones de Telecomunicación. 

 
En ellos se ubican los puntos de interconexión entre operadores y servicio a 
la red de ICT. 

 
Tanto el superior (RITS) como el inferior (RITI) tendrán de dimensiones 
mínimas: 
Para RITU: 

Nº DE PAU ALTURA (a) mm ANCHURA (b) mm PROFUNDIDAD (c) 
mm 

 16 2.000 1.000 500 
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1) Recinto Único. 

 
El recinto único (RITU) está situado en zona comunitaria de la planta 
Bajo Cubierta y en él se ubican los puntos de interconexión para telefonía 
básica (STDP), telecomunicaciones de banda ancha (TBA) y (SAFI) y 
radiodifusión y televisión (RTV). 
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2) Equipamiento de los mismos. 

 
El equipamiento de los recintos está formado por: 
 

Una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del 
inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento 
hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección mínimas, irá en el interior de un 
tubo de 32 mm de diámetro 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 
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su 
instalación, de 4500 A mínimo. 

b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de 
defecto 300 mA de tipo selectivo. 

c) Interruptor magnetotémico de corte omnipolar para la protección  del 
alumbrado del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad  
nominal 10 A, poder  de  corte mínimo 4500 A. 

d) Interruptor magnetotémico de corte omnipolar para la protección de las 
bases de toma de corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 
Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A. 

e) En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor 
magnetotémico de corte omnipolar para la protección de los equipos de 
cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal 
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 
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. 
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Dispondrán de un regletero apropiado 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 hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm2 de sección. En el recinto 
superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para 
alimentar las cabeceras de RTV. 

 
f) Punto de luz con 300 lux mínimo de iluminación. 
g) Aparato autonómico de emergencia. 
h) Identificación en planta (zona exterior) de placa identificativa de 800 x 
200 mm (ancho x alto) resistencia al fuego y situado entre 1.200 y 1.800 
mm del suelo con el nº de expediente de la SETSI. 
i) Sumidero en RITI por estar bajo rasante. 
j) Toma de tierra perimetral (aproximadamente a 1m del suelo) con cable de 
cobre desnudo de 25mm2 de sección dotado de una pletina para toma de 
tierra de los diferentes equipos. 
 
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 telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones 
de 32 mm de diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta 
cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para 
que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente 
cuadro de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los 
siguientes elementos: 
 
a) Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.) 
b) Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte mínimo 4500 
A. 
c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de 
defecto 30 mA. 
d) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 
e) La puerta de los recintos debe abrir obligatoriamente hacía fuera. 
 
En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con lo 
dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 
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f) Registros Principales. 

 
Son los encargados de albergar los diferentes puntos de interconexión (uno 
para cada servicio) 
 
En ésta ICT las dimensiones mínimas de los mismos son: 
 

REGISTRO CONTENIDO 
RTV Equipo de Radiodifusión-Televisión terrestre digital y satélite 
STDP 
(p.trenzados) 

No aplica. 

TBA (coaxial) No aplica. 
TBA (F.O.) Punto de interconexión con 1 panel de parcheo, con 12 

conectores SC/APC dobles de salida.  
 

 
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. 
 
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.  
 
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.  
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g) Canalización Principal y Registros Secundarios. 

 
Esta canalización soporta la red de distribución conectando los RIT entre sí 
e intercalando los registros secundarios necesarios. 
 
Los registros secundarios van situados escalonadamente en los rellanos de 
escalera (zona comunitaria) y en ellos se ubican los dispositivos que 
desvían la información que fluye por la canalización principal hacía los 
diferentes usuarios. 
 
En los cuadros siguientes se resume la canalización principal y los registros 
secundarios para ésta ICT. 
 
Canalización principal: 

PLANTAS 
CANTIDAD A EMPLEAR POR CADA SERVICIO 

TOTAL  
P.TRENZADO RTV TBA(COAX) TBA(F.O.) RESERVA 

4 1 1 1 1 1 5 
 
Registros secundarios para viviendas: 

PORTAL PLANTA Nº PAU  
POR PLANTA 

DIMENSIONES (mm) 
Alto x ancho x fondo 

1 

Baja 2 -- 
1ª 2 450 x 450 x 150 
2ª 2 450 x 450 x 150 

B. Cubierta 2 -- 
   
   
   

TOTAL DE 450 x 450 x 150 2 
 

Los registros secundarios dispondrán de un espacio delimitado claramente 
para cada uno de los servicios, RTV, STDP, TBA(COAX), TBA(F.O.) 
respectivamente. 
 
Para cada cambio de dirección ó bifurcación en la canalización principal o 
cada 30 m. de la misma, se colocará un registro secundario de 
45x45x15cm. 
 
Se colocarán empotrados y ubicados en lugares de uso comunitario 
comprendido entre los 30 cm bajo techo en su parte más alta y a 1 m sobre 
suelo en su parte más baja. 
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h) Canalización Secundaria y Registros de Paso. 

 
Esta canalización soporta la red de dispersión enlazando a través de los registros 
de paso el Registro Secundario en planta con el de Terminación de Red en 
vivienda. 

 
Canalización Secundaria: 

 

TUBO EMPLEADO 
(mm ) 

CANTIDAD DE 
TUBOS 

POR VIVIENDA ó 
LOCAL 

CANTIDAD DE TUBOS 
POR SERVICIO 

STDP y 
TB(F.O.) 

TBA 
(COAX) RTV 

25 3 1 1 1 
 

Canalización sala de máquinas ascensor: 
 

Desde el RITS se habilitará un tubo de Ø 25 mm con hilo guía interior hasta el 
cuarto de máquinas del ascensor, con objeto de hacer llegar cualquiera de las 
acometidas de las redes de banda ancha que discurren por la canalización 
principal, asegurando la conexión desde el RITI. 

 
i) Registros de Terminación de Red. 

 
Es el registro donde finaliza la red secundaria y comienza la red interior. Se ubica 
en la entrada del usuario. 
 
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. 
 
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, 
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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. 
 

DIMENSIONES (mm) 
Alto x ancho x fondo 

CANTIDAD POR 
VIVIENDA 

500 x 600 x 80 1 
 

 
j) Canalización Interior de Usuario. 

 
Es la canalización destinada a soportar los cables que permiten la 
distribución de la ICT en el interior del usuario comenzando en el punto 
acceso usuario (PAU) y finalizando en la base de acceso terminal (BAT) de 
cada servicio tanto real como configurable. 
 
Esta canalización se realiza en estrella desde los PAU a las BAT pasando por 
los registros de paso necesarios. 
 
Canalización: 
 

TUBO (mm) mínimo 
CANTIDAD DE TUBOS (1 por toma) m 

REAL CONFIGURABLE 
20 840 8 

 
     Registros de paso 

 
DIMENSIONES (mm) 
Alto x ancho x fondo 

CANTIDAD POR SERVICIO Y VIVIENDA TOTAL POR 
VIVIENDA STDP+TBA RTV  

100 x 100 x 40 4 ----  4 
100 x 160 x 40 ---- 4  4 
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k) Registros de Toma. 

 
Son los destinados a soportar la toma de usuario ó base de acceso terminal (BAT) 
de cada servicio. 

 
DIMENSIONES 

(mm) 
Fondo x lado 

CANTIDAD 

REAL CONFIGURABLE TOTAL 
42 x 64 x 64 84 8 92 

 
Los registros previstos para la toma configurable ubicada cerca del RTR irán 
provistos de tapa ciega. 
 
Dentro de cada estancia los servicios de RTV y TBA se situarán uno al lado del otro 
y a 50 cm como máximo una base de enchufe con toma de tierra e irán a 30cm del 
suelo. 
 
l) Cuadro resumen de materiales necesarios. 

 
1) Arquetas. 

 

CANTIDAD UTILIZACIÓN MEDIDAS (mm) 
Largo x ancho x fondo 

1 De entrada 400 x 400 x 600 
 

2) Tubos de diverso diámetro y canales. 
 

CANTIDAD UTILIZACIÓN  TUBO (mm) 
4 De arqueta exterior a Registro de Enlace 63 
4 De Registro de Enlace a RITU 50 
5 Principal (enlace entre registros secundarios) 50 

3 De Registro Secundario al de Terminación de 
Red 25 

1 Interior de vivienda (por toma real ó 
configurable) 20 

2 De contadores a Recintos Instalación 32 
2 De antenas a Registro de enlace ó RITS 40 
1 De RITU a cuarto de ascensor 25 

 
En todos los tubos vacantes se dejará un hilo guía de alambre de acero 
galvanizado de 2 mm  ó cuerda plástica de 5 mm  sobresaliendo 20 cm en los 
extremos de cada tubo. 
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3) Registros de los diversos tipos. 

 

CANTIDAD UTILIZACIÓN 
MEDIDAS (mm) 
Largo x ancho x 

fondo 
1 Principal para RTV 410 x 640 x 205 
1 Principal para TBA (F.O.) 550 x 1000 x 150 
2 Secundario 450 x 450 x 150 
1 Cambio de sentido 450 x 450 x 150 
8 De Terminación de Red 500 x 600 x 80 
32 Paso interior vivienda para RTV 100 x 100 x 40 
32 Paso interior vivienda para TBA 100 x 160 x 40 
92 De Base de Acceso Terminal 40 x 64 x 64 
24 Carátula ciega ---- 

 
 

4) Material de equipamiento de los Recintos. 
 

CANTIDAD UTILIZACIÓN 
1 Cuadro protección eléctrica con capacidad para 16 módulos 
1 Interruptor general automático de corte omnipolar 230/400 Vca y 25 A 
1 Diferencial de corte omnipolar 25 A. para alumbrado y enchufes 
1 Magnetotérmico de corte omnipolar 10 A. para protección alumbrado 
1 Magnetotérmico de corte omnipolar 16 A. para protección enchufes 

1 Magnetotérmico de 16 A. en recinto superior para protección equipos 
RTV 

1 Toma de tierra de 6 mm  con la general 
3 Bases de enchufe con toma de tierra de 220 – 16 A. 
1 Punto de Luz de 60 W (300 lux mínimo) 
1 Alumbrado de emergencia 
1 Placa identificativa con el número de expediente 
1 Sumidero desagüe 
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1.2.F. Varios. 

 
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las 
instalaciones de éste proyecto y las del resto de servicios. Al realizar la 
instalación de las canalizaciones se tendrá en cuenta que: 
 
- La separación entre una canalización de telecomunicación y la de otros servicios, 

será como mínimo de 10 cm. para trazados paralelos y de 3 cm. para cruce. 
- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones será 

como mínimo de 15 KV/mm y si son metálicas se pondrán a tierra. 
- Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las 

canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D. Pedro Paz Fernández 
Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 15.795 
 
 
 
 
 
 
FECHA: ABRIL 2.021 
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2. PLANOS. 

 
En éste apartado se incluyen los planos y esquemas de principio necesarios 
para la instalación de la infraestructura objeto de éste proyecto. Constituyen 
la herramienta para el constructor pueda ubicar en los lugares adecuados los 
elementos requeridos en ésta Memoria, de acuerdo con las características de 
los mismos incluidos en el pliego de condiciones. 

 
2.1. PLANO GENERAL DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO (Nº 1) 

 
2.2. PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE 

LAS REDES DE TELECOMUNICACIÓN QUE CONSTITUYEN LA ICT. 
 

2.2.A. Instalaciones de los servicios de ICT en planta Baja   Nº 2 

2.2.B. Instalaciones de los servicios de ICT en planta 1ª   Nº 3 

2.2.C. Instalaciones de los servicios de ICT en planta 2ª   Nº 4 

2.2.D. Instalaciones de los servicios de ICT en planta  Bajo Cubierta Nº 5 

2.2.E. Instalaciones de los servicios de ICT en planta  Cubierta  Nº 6 
 
 
 
 

2.3. ESQUEMAS DE PRINCIPIO. 
 

2.3.A. Esquema General de Infraestructura.        Nº 7 

2.3.B. Esquema de Principio de equipo cabecera.                   Nº 8 

2.3.C. Esquema de Principio de instalación de RTV.     Nº 9 

2.3.D. Esquema de Principio de instalación de TBA (F.O.).     Nº 10 

2.3.E. Esquema de Distribución de Equipos en interior de RTR.    Nº 11 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 
3.1. CONDICIONES PARTICULARES. 

 
No se incluyen condiciones específicas determinadas salvo las expresadas en las 
condiciones particulares. 

 
 

3.1.A. Radiodifusión sonora y televisión. 
 
 

a) Condicionantes de acceso a los sistemas de captación. 
 

El acceso a los sistemas de captación se hará desde la planta Bajo Cubierta. 
 

b) Características de los sistemas de captación. 
 
 

1) Antenas. 
 

MATERIAL : Antena FM 
CANTIDAD : 1 
FABRICANTE : WISI ó similar 
MODELO : UA01 
CARACTERÍSTICAS : - Tipo: omnidireccional 

- Ganancia: -3dB 
- Banda cubierta: 87,5 a 108 MHz 
- Impedancia: 75  (asimetrizador incorporado) 
- Ángulo apertura: 110 
- Carga al viento: 7N a 150 Km/h 
- Polarización: Horizontal 
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MATERIAL : Antena DAB 
CANTIDAD : 1 
FABRICANTE : WISI ó similar 
MODELO : FX07 
CARACTERÍSTICAS : - Tipo: Yagi 

- Ganancia: 8,3 dB 
- Banda cubierta: 193 a 233 MHz 
- Impedancia: 75  (asimetrizador incorporado) 
- Ángulo apertura: 58 (H) 
- Carga al viento: 7N a 150 Km/h 
- Relación delante / atrás: 19 dB 

 
MATERIAL : Antena UHF 
CANTIDAD : 2 
FABRICANTE : WISI ó similar 
MODELO : EB44 
CARACTERÍSTICAS : - Tipo: Yagi 

- Ganancia: 13 dB 
- Banda cubierta: 470 a 694 MHz 
- Impedancia: 75  (asimetrizador incorporado) 
- Ángulo apertura: 38/40º (H) 
- Carga al viento: 12N a 150 Km/h 
- Relación F/D: 0,64 

 
2) Elementos de sujeción de las antenas para televisión terrestre. 

 
 

MATERIAL : Base Torreta 

 
CANTIDAD : 1 
FABRICANTE : Curmi ó similar 
MODELO : B-059 
CARACTERÍSTICAS : Triangular en hierro galvanizado 180 mm de lado 
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MATERIAL : Torreta arriostrable 

 

CANTIDAD : 1 
FABRICANTE : Curmi ó similar 
MODELO : T-050 
CARACTERÍSTICAS : Tramo de torre triangular 

final de 35 cm de lado y 2,5 
de alto construida en tubo 
de 12 mm  y celosía de 
varilla de acero de 4 mm  

 
MATERIAL : Mástil 

 

CANTIDAD : 1 
FABRICANTE : Curmi ó similar 
MODELO : M-093 
CARACTERÍSTICAS : 3 m de alto y 40 mm  en 

hierro galvanizado de 2 mm 
de espesor 

 
MATERIAL : Anclaje de vientos 

 

CANTIDAD : 3 
FABRICANTE : Curmi ó similar 
MODELO : A-110 
CARACTERÍSTICAS : Varilla roscada de hierro de 

5 mm  con argolla y de 30 
cm de longitud. 

 
3) Elementos de sujeción de las antenas para televisión por satélite. 

 
MATERIAL : Sujeción soporte parábola a 

torreta. 

 

CANTIDAD : 4 
FABRICANTE : Curmi ó similar 
MODELO : MPA-180 
CARACTERÍSTICAS : Yugo de hierro de 2 mm de 

espesor y 15 mm de ancho 
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MATERIAL : Pié soporte parábola 

 

CANTIDAD : 2 
FABRICANTE : Curmi ó similar 
MODELO : P-182 

CARACTERÍSTICAS : 
Tubo de hierro de 50 
mm  y 713 mm de 
largo 

 
c)  Características de los elementos activos. 

 
MATERIAL : Fuente alimentación para sistemas terrestres 
CANTIDAD : 1 
FABRICANTE : WISI ó similar 
MODELO : FAM150 
CARACTERÍSTICAS : - Tensión de entrada: 220  10% Vac 

- Tensión de salida: 24  5% Vdc 
- Corriente máxima: 1,5 A 
- Capacidad hasta 16 módulos 
- Temperatura funcionamiento: 0 a 50º 

 
MATERIAL : Amplificador selectivo programable 
CANTIDAD : 1 
FABRICANTE : WISI ó similar 
MODELO : VS22 
CARACTERÍSTICAS : - Nivel máxima de salida: 118 dBV 

- Ganancia: 45 dB 
- Figura de ruido: 6 dB 
- Consumo: 10W 
- Alimentación: 24 Vdc  5% 
- Temperatura funcionamiento: 0 – 50 C 
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d) Características de los elementos pasivos. 
 

1) Mezclador. 
 

MATERIAL FABRICANTE MODELO CARACTERÍSTICAS 
Mezclador de RF y 
FI, 2 entradas 1 
salida 

FAGOR ó 
similar DXR216  

2 dB paso en RF 
2 dB paso en FI 
Paso de corriente en FI 

Nota: Banda cubierta de 5 a 2300 MHz. 
 

2) Derivadores. 
 

MATERIAL FABRICANTE MODELO CARACTERÍSTICAS 

Derivador 2 D 
directivo 

WISI 
ó similar DM52-15  

3 dB paso en RF 
4 dB paso en FI 
15 dB derivación en RF 
16 dB derivación en FI 

Derivador 2 D 
directivo 

WISI 
ó similar DM52-20  

2,5 dB paso en RF 
3,5 dB paso en FI 
20 dB derivación en RF 
21 dB derivación en FI 

Nota: Banda cubierta de 5 a 2300 MHz. 
         D = Derivaciones 

MATERIAL FABRICANTE MODELO CARACTERÍSTICAS 

Derivador 4 D 
directivo 

WISI 
ó similar DM54-10  

5,5 dB paso en RF 
6,6 dB paso en FI 
10 dB derivación en RF 
11 dB derivación en FI 

Nota: Banda cubierta de 5 a 2300 MHz. 
         D = Derivaciones 

 
3) Distribuidores. 

 

MATERIAL FABRICANTE MODELO 
CARACTERÍSTICAS 
(Atenuación en dB) 

RF FI 

Distribuidor 2 S WISI 
ó similar DM12A 5 6,5 

Nota: Banda cubierta de 5 a 2300 MHz 
S = Salidas 
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4) Cables. 

MATERIAL FABRICANTE MODELO 
CARACTERÍSTICAS 

Atenuación 
(dB/m) 

Frecuencia 
(MHz) 

Coaxial para la 
red de 

usuarios 
NORDIX 
ó similar CM-407 

4,58 47 - 68 
7,68 104 – 174 
8,92 174 – 230 
10,27 230 - 300 
12,89 302 – 462 
15,35 470 – 646 
17,83 646 – 862 
28,50 900 – 2150 

Conductor central: cobre 1,13 mm  
Dieléctrico: Polietileno Celular físico 
Conductor exterior: Cinta y malla de 
cobre 

Coaxial para la 
red de 

distribución 
y dispersión 

NORDIX 
ó similar CM-402 Cu 

4,36 47 - 68 
7,31 104 – 174 
8,48 174 – 230 
9,77 230 - 300 
12,25 302 – 462 
14,59 470 – 646 
16,94 646 – 862 
27,07 900 – 2150 

Conductor central: cobre 1,15 mm  
Dieléctrico: Polietileno Celular físico 
Conductor exterior: Cinta y malla de 

cobre 

Coaxial para 
exteriores 

desde antenas 
a equipo de 
amplificación 

NORDIX 
ó similar 

CM407/CU 
PE NEGRO 
(polietileno 

especial negro 
para intemperie) 

4,31 47 - 68 
5,88 104 – 174 
13,02 174 – 230 
18,38 230 - 300 
19,55 302 – 462 
23,52 470 – 646 
27,09 646 – 862 
29,93 900 – 2150 

Conductor central: cobre 1,10 mm  
Dieléctrico: Polietileno Celular físico 
Conductor exterior: Cinta y malla de 

cobre 
Cubierta exterior: Polietileno negro 

especial para intemperie 
La cubierta del cable deberá ser no propagadora de la llama y de baja emisión y 
opacidad de humo. De acuerdo con el Reglamento delegado (UE) 2016/364 de la 
Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción 
al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, para este edificio sólo se podrán 
instalar cables coaxiales para la distribución de RTV etiquetados con las siguientes 
características: 

  Cables coaxiales para la distribución de RTV 
   
Marcado mínimo exigible los cables  Dca-s2,d2, a2 
   
Características de reacción al fuego  No propagación de la llama 
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Todas las canalizaciones para RTV discurrirán separadas al menos 10cm de las 
instalaciones eléctricas u otras instalaciones. En caso de no cumplirse lo anterior tendrá 
que usarse un cable de RTV con la misma clasificación que la instalación contigua en el 
caso que tuviese un requisito de exigencia al fuego más estricto. 
 

5) Punto de Acceso al Usuario. 
 

MATERIAL FABRICANTE MODELO CARACTERÍSTICAS 

Punto Acceso 
Usuario 

WISI 
ó similar DM50-24  

9,5 dB paso en RF 
10,5 dB paso en FI 
Conexión con brida 
Incorpora distribuidor 4S. 

Nota: Banda cubierta de 5 a 2300 MHz. 
 

6) Bases de acceso de terminal. 
 

MATERIAL FABRICANTE MODELO CARACTERÍSTICAS 

Toma RTV/SAT 
única 

WISI 
ó similar DB-33B  

No tiene paso 
2 dB derivación en RF 
3 dB derivación en FI 

Nota: Banda cubierta de 5 a 2300 MHz. 
             Paso de corriente en DB-33B. 
 

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

 
a) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados. 

 
1) Características de los cables. 

 
Los cables de pares trenzados se utilizan en la red de distribución, dispersión y en 
la red interior de usuario. 

 
Para las redes de distribución y dispersión, los cables de pares trenzados 
utilizados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos conductores 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 250MHz. 
Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios). 

 
Para la red interior de usuario, 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 (LSHF) y 
baja emisión de humos, y deberán ser conformes a las especificaciones de la 
norma UNE-EN 50288-6-1. 

 
De acuerdo con el Reglamento delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de 
julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego 
de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, para este edificio sólo se 
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podrán instalar cables de pares trenzados con marcado CPR y las siguientes 
características mínimas: 
 

  Cables de pares trenzados 
    

Marcado mínimo exigible a los cables  Dca-s2,d2, a2 
    

Características de reacción al fuego  Cubierta no propagación de la llama, libre de 
  halógenos y baja emisión de humos 
    

 
Las 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 edificios) y serán certificadas con 
arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la información. Instalación del 
cableado. Ensayo de cableados instalados). 

 
Los cables de pares trenzados que se utilizarán en este proyecto deberán tener 
una atenuación máxima de 34dB/100 metros a 300MHz y serán de categoría 6 
clase E o superior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABRICANTE MODELO 
 EXTERIOR 

(mm) 
APLICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Engel 
ó similar CA4601 7,1 

Red de 
distribución 
(interior) 

4 x 2 x AWG 23/Cable 
de cobre recocido plano 
23 AWG, cubierta LSHF. 

 
 

2) Características de los elementos activos. 
 

No existen. 
 

3) Características de los elementos pasivos. 
 

- Conectores: 
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FABRICANTE MODELO CARACTERÍSTICAS 

Engel 
ó similar TL1003 

El conector Snap-in Cat6Plus apantallado 
sin herramienta es fácil y rápido de 
instalar. EIA/TIA 568 A y B. 
 
Conformidad: Cumple con la categoría 
6 – es compatible con 10GBASE-T en una 
configuración de canal. 
 

Nota: Este tipo de conectores los encontraremos en los puertos del panel de 
conexión, en la roseta del PAU y en las tomas. 

 
- Tomas y PAU: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FABRICANTE MODELO CARACTERÍSTICAS 

Engel 
ó similar TL1003 Toma apantallada RJ45 de 8 vías 

 
Nota: Diseñado principalmente para montar en un conducto o circuito de unión 
mediante un orificio de 45mm de diámetro, la toma puede montarse en la 
pared o a ras con una placa de estilo continental de 80 x 80mm y una caja 
posterior de 33mm. El PAU contendrá una roseta con un conector hembra 
simple o doble tipo RJ45 como los indicados anteriormente. 

 
b) Redes de cables coaxiales. 

 
No aplica. 
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c) Redes de cables de Fibra Óptica. 

 
1) Características de los cables. 

 
El cable de acometida óptica será de 2 fibras ópticas con el siguiente 
código de colores: 
 
Fibra 1: Verde 
Fibra 2: Roja 
 
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 
“Características de las fibras y cables ópticos monomodo insensibles a la 
pérdida por flexión para la red de acceso”. Las fibras ópticas deberán ser 
compatibles con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendación UIT-
T G.652 “Características de las fibras ópticas y los cables monomodo”. 
 
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. 
 
En lo previsto a los elementos de refuerzo, 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 mm y su radio de curvatura mínimo deberá 
ser 5 veces el diámetro (2cm). 
 
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 (1310nm, 1490nm y 1550nm) en un extremo y un 
detector o medidor adecuado en el otro extremo. 
 
Las medidas realizadas 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. 
 
La atenuación óptica de la red de distribución y dispersión de fibra óptica 
no deberá ser superior a 2dB en ningún caso, recomendándose que no 
supere los 1.55dB. 
 
De acuerdo con el Reglamento delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, 
de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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para este edificio sólo se podrán instalar cables de fibra óptica con 
marcado CPR y las siguientes características mínimas: 
 
  Cables de pares trenzados 
    

Marcado mínimo exigible a los cables  Dca-s2,d2, a2 
    

Características de reacción al fuego  Libre de halógenos, retardante a llama y baja 
  emisión de humos 
    

 
Las fibras monomodo tendrán núcleo amarillo y los multimodo naranja.  
 
Cuando el número de PAU’s sea menor o igual a 20 se podrá hacer una 
distribución en estrella con un cable de 2 fibras hasta cada PAU. Para 
número de PAU’s superior a 20 se emplearán cables multifibra para la 
vertical con cajas de segregación en planta para la red de dispersión, 
desde las que partirán cables de 2 fibras hasta cada PAU. 

Atenuación de la fibra: 
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- Cables acometida (red de distribución-dispersión): 
 

 
 

Nº 
FIBRAS FABRICANTE 

MODELO 
(9/125μm) 

 EXTERIOR 
(mm) 

APLICACIÓN 

2 Engel 
ó similar FO4000 3,7 

Red de 
distribución 
(interior) 

 
 

2) Características de los elementos pasivos. 
 

- 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: 
 

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

4- 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 8, 16, 32, 48 conectores en regletas donde se instalarán 
las fibras de la red de distribución terminadas en un conector SC/APC con 
su correspondiente adaptador. 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 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. 
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Los módulos de terminación de red óptica deberán haber superada 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 20234, donde el grado de 
protección exigido será IP55. También deberá haber superado la prueba 
al impacto de acuerdo a la norma UNE-EN 50102, donde el grado de 
protección exigido será IK08. 
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). 
 
 

 
 

Nº DE 
PUERTOS FABRICANTE MODELO 

12 Engel 
ó similar 

SUBCHASIS 
UNION/TERMINACIÓN 

24 F.O. 19” 
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- Roseta de fibra óptica: 
 
La roseta para cables de fibra óptica estará situada en el registro de 
terminación de red y estará formada por una caja que, a su vez, 
contendrá o alojará los conectores ópticos SC/APC de terminación de la 
red de dispersión de fibra óptica. 
 
Las rosetas deberán haber superado las mismas pruebas que las cajas 
de interconexión y cajas de segregación. 
 
La caja de la roseta óptica estará diseñada para alojar dos conectores 
ópticos, como mínimo, con sus correspondientes adaptadores. 
 

 
 

Nº DE 
FIBRAS FABRICANTE MODELO 

2 Engel 
ó similar FO1003 

 
 

- Base de acceso terminal de fibra óptica: 
 
Incluirá un conector SC/APC y estará situada en el salón de cada vivienda y 
servirá para poder conectar la ONT del operador directamente en el salón. 
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- Latiguillo preconectorizado SC/APC: 
 
Servirá para enlazar la base de acceso terminal de fibra óptica con la roseta 
de fibra óptica del RTR. 
 

 
 

- Conectores para cables de fibra óptica: 
 
Los conectores serán del tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, 
para ser instalados en los paneles de conexión preinstalados en el punto 
de interconexión del registro principal óptico y en la roseta óptica del PAU, 
donde irán equipados con los correspondientes adaptadores. Las 
características de los conectores ópticos responderán al proyecto de 
norma PNE-prEN 50377-4-2. 
 
Las características ópticas de los conectores ópticos, en relación con la 
familia de normas UNE-EN 61300-2 serán las siguientes: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
TIPO FABRICANTE MODELO 

ADAPTADOR 
MONOMODO 
SIMPLEX SC 

Engel 
ó similar 

460125 
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3) Características de los empalmes de fibra en la instalación (si procede). 

 
Los empalmes serán de tipo fusión. 

 
3.1.C. Infraestructuras de Hogar Digital. 

 
No se contempla este tipo de instalación. 

 
3.1.D.  Infraestructuras. 

 
 

a) Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación.  
 

Para la ubicación de la arqueta de entrada, que se muestra en el plano nº3 se 
ha tenido en cuenta que quede lo más cerca posible del punto de entrada 
general del edificio de modo que la canalización externa sea lo más corta 
posible. 

 
Posteriormente y antes de la realización del Acta de Replanteo se deberá cursar 
la consulta a los operadores en la que se les informará por parte del director de 
obra de esta ubicación. En caso de que los operadores propongan 
justificadamente otra ubicación, el director de obra realizará el Anexo 
correspondiente para reflejar la ubicación definitiva y la modificación en la 
canalización externa. 

 
b) Características de las arquetas. 

 
La arqueta de entrada será preferentemente de hormigón armado, pudiendo ser 
de otro material siempre que éste soporte las sobrecargas normalizadas en 
cada caso y el empuje del terreno. La tapa será de hormigón armado ó 
fundición. Tendrá la forma y dimensiones mínimas indicadas en la memoria. 
 
Dispondrá además de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a 
las entradas de conductos, que soporten una tracción de 500 Kp., su tapa estará 
provista de cierre de seguridad. 
 
Su situación se ha indicado en los planos de canalizaciones, aunque su 
ubicación exacta final será objeto de la dirección de obra, debiendo procurarse 
la cercanía al edificio al que se proveerá los servicios de los distintos 
operadores, siempre en zona exterior al mismo. 
 
Se procurará un excelente drenaje para evitar la acumulación de agua. 
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c) Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e 

interior de usuario. 
 
 

1) Características de la canalización externa. 
 

Los tubos de canalización exterior se embutirán en un prisma de hormigón, 
mientras que los de canalización principal se alojarán en el patinillo previsto al 
efecto en el proyecto arquitectónico y se sujetarán mediante bastidores o sistema 
similar. 
 
La ocupación de los mismos por los distintos servicios, será la indicada en los 
correspondientes apartados de la memoria. Cuando en un tubo se aloje más de un 
cable, la sección ocupada por los mismos, comprendido su aislamiento relleno y 
cubierta exterior, no será superior al 40 por 100 de la del tubo o conducto. 
 
La rigidez dieléctrica mínima será de 15 Kv/mm, y el grado de protección, según la 
Norma UNE 20.324 será: 
 

- Canalización de enlace y principal IP337 
- Canalización secundario IP335. 
 
En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, 
consultar al técnico redactor del proyecto. 

 
2) Características de la canalización de enlace.  

 
La canalización de enlace está formada por tubos de 40mm de diámetro 
exterior según se especifica en la memoria, que serán de plástico no 
propagador de la llama y deberán cumplir las normas UNE EN 50086, y 
UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa. 

 
3)  Características de la canalización principal. 

 
La canalización principal está formada por tubos de 50mm de diámetro 
exterior según se especifica en la memoria, que serán de plástico no 
propagador de la llama y deberán cumplir las normas UNE EN 50086, y 
UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa. 

 
 

4) Características de la canalización secundaria. 
 

La canalización secundaria está formada por tubos de 25mm de diámetro 
exterior según se especifica en la memoria, que serán de plástico no 
propagador de la llama y deberán cumplir las normas UNE EN 50086, y 
UNE EN 61386, debiendo ser de pared corrugada. 
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5) Características de la canalización interior de usuario. 

 
La canalización interior de usuario está formada por tubos de 20mm de 
diámetro exterior según se especifica en la memoria, que serán de plástico 
no propagador de la llama y deberán cumplir las normas UNE EN 50086, y 
UNE EN 61386, debiendo ser de pared corrugada. 

 
 

6) Condiciones de instalación de las canalizaciones. 
 

Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo a 10 cm. De 
cualquier encuentro entre dos paramentos. 

 
Los tubos de canalización exterior se embutirán en un prisma de hormigón, 
mientras que los de canalización principal se alojarán en el patinillo previsto 
al efecto en el proyecto arquitectónico y se sujetarán mediante bastidores o 
sistema similar. 
 
 Los de la canalización secundaria se empotrarán en roza en los paramentos 
por donde discurran. 
 
 Los de interior de usuario se llevarán empotrados verticalmente desde los 
registros de toma hasta alcanzar el hueco del falso techo en pasillos y 
cocina, por el que discurrirán hasta encontrar la vertical de los registros de 
terminación de red o de los registros de paso. 
 
Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero 
galvanizado de 2mm de diámetro o cuerda plástica de 5mm de diámetro 
sobresaliendo 20cm de los extremos de cada tubo. 
 
La ocupación de los mismos, por los distintos servicios, será la indicada en 
los correspondientes aparatados de la memoria. 
 
En caso de optar por hacer parte de la canalización con canaleta se 
calculará haciendo el equivalente en superficie con base a los tubos que le 
corresponderían a cada servicio. En las canaletas se podrán separadores 
para distinguir cada uno de los servicios.  

   
 

d) Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. 
Instalación y ubicación de los diferentes equipos. 

 
Características constructivas 
 

Los Recintos de Instalaciones de Telecomunicación estarán constituidos por recintos 
con las dimensiones mínimas que se especifican en la memoria. El solado será de: 
pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas (terrazo, cemento, etc.) y 
paredes y techo deberán tener capacidad portante suficiente. 
 
Estarán situados en zona comunitaria, según se indica en los planos 
correspondientes. 
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Distribución del espacio interior 
 

La distribución del espacio interior para uso de los operadores de los distintos 
servicios será de la siguiente forma: 
 
Distribución interior del espacio en el Recinto de Instalación de 
Telecomunicaciones Inferior (RITI) 
 

PAÑO FRONTAL REGISTRO PRINCIPAL TBA + STDP 
PAÑO LATERAL 
DCHO. 

PREVISIÓN REGISTRO PRINCIPAL TBA (COAX) 

PAÑO LATERAL IZDO. PREVISIÓN REGISTRO PRINCIPAL TBA (FO) 

VARIOS 

 CUADRO DE PROTECCIÓN CON AL MENOS 16 
ESPACIOS 
Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS 

 2 TOMAS DE CORRIENTE 

 1 PUNTO DE LUZ 

 1 EMERGENCIA 
 
Distribución interior del espacio en el Recinto de Instalación de 
Telecomunicaciones superior (RITS) 
 

PAÑO FRONTAL REGISTRO PRINCIPAL RTV 
PAÑO LATERAL 
DCHO. 

PREVISIÓN REGISTRO PRINCIPAL TBA POR 
RADIOFRECUENCIA 

PAÑO LATERAL IZDO. PREVISIÓN REGISTRO PRINCIPAL SAFI 

VARIOS 

 CUADRO DE PROTECCIÓN CON AL MENOS 16 
ESPACIOS 
Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS 

 3 TOMAS DE CORRIENTE 

 1 PUNTO DE LUZ 

 1 EMERGENCIA 
 
Canalizaciones Eléctricas 
 

Se habilitará una canalización directa hasta el cuarto de contadores del inmueble, 
constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V. Irá bajo tubo de PVC, 
empotrado o superficial, con diámetro mínimo de 32 mm. 
 
La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección. 
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Se instalará un 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%, que se indica a continuación: 
 
a) Interruptor magnetotérmico de corte general. Tensión nominal 230/400 Vca., 

intensidad nominal 25 A. y poder de corte 6 kA. 
b) Interruptor diferencial de corte omnipolar. Tensión nominal 230/400 Vca., 

frecuencia 50-60 Hz., intensidad nominal 25 A., intensidad de defecto 30 mA. 
de tipo selectivo y resistencia de cortocircuito 6 kA. 

c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del 
alumbrado del recinto: Tensión nominal mínima 230/400 Vca., intensidad 
nominal 10 A. y poder de corte 6 kA. 

d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases 
de toma de corriente del recinto: Tensión nominal mínima 230/400 Vca., 
intensidad 16 A. y poder de corte 6 kA. 

e) En el recinto superior, además se dispondrá de un interruptor magnetotérmico 
de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de RTV: 
Tensión nominal mínima 230/400 Vca., intensidad nominal 16 A. y poder de 
corte 6 kA. 

 
Si se precisa alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en el 
recinto, se dotará al cuadro correspondiente con las protecciones adecuadas. 
 
El citado cuadro de protección tendrá tapa. Podrá ir instalado de forma empotrada 
o superficial. Podrá ser de material plástico autoextenguible o metálico. Tendrá un 
grado de protección mínimo IP 40. Dispondrá de un regletero apropiado para la 
conexión del cable de puesta a tierra. 
 
El cuadro se situará lo más próximo posible a la puerta de entrada. 
 
Habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad 
mínima de 16 A. 
 
Alumbrado 
 
Se habilitarán los medios para que exista una intensidad mínima de 300 lux y en 
caso de emergencia 70 lúmenes, por recinto. 
 
Ventilación 
 
Los recintos estarán exentos de humedad y dispondrán de rejilla de ventilación, 
evitándose que se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones o 
desagües. 
 
Puerta de acceso. 

 
Será metálica de apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con llave 
común para los distintos usuarios. El hueco será de 0.80 x 1.80 m (ancho x alto). 
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Identificación de la instalación. 
 
En ambos recintos de instalaciones de telecomunicación se instalará una placa de 
dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y 
situada en lugar visible entre 1200 y 1800 mm de altura, donde aparezca el 
número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación. 
 
Registros Principales. 
 
Se considerarán conformes los registros principales para cables de pares 
trenzados (o pares), cables coaxiales para servicios de TBA y cables de fibra 
óptica que cumplan con alguna de las normas UNE EN 60670-1 o UNE EN 
62208. Deberán tener un grado de protección IP 3X, según UNE 20324 y un 
grado IK 7 según UNE EN 50102. 
 

 
e) Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación 

de red y de toma. 
 
 

1) Registros secundarios. 
 

En el patinillo por el que discurrirán las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones se habilitará un hueco en relleno de escalera, como se 
indica en los planos de planta, a una altura aproximada de 1,5 m. Del suelo. 
 
Deberán quedar perfectamente cerrados con tapa o puerta de plástico o 
metálica, y llevarán un cerco metálico que garantice la solidez e 
indeformabilidad del conjunto, en los que se instalen mecanismos 
dispondrán además de cerraduras con llave que se entregará al presidente 
de la comunidad de propietarios. 
 
Cuando estén en zona de fuego dispondrán de puertas tipo RF. 

 
 

2) Registros de paso.  
 

Serán cajas de plástico, provistas de tapa de material plástico o metálico, 
con una rigidez dieléctrica mínima de 15 Kv/mm, espesor mínimo de 2 mm. 
Y grado de protección IP 35, que se colocarán empotrados en la pared. 
 
Registros de paso: son cajas cuadradas con entradas laterales preiniciadas 
e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos 
ajustables multidiámetro para entrada de conductos. 
 
Se colocará como mínimo un registro de paso cada 15m. de longitud de la 
canalización secundaria y de interior de usuario; y en los cambios de 
dirección de radio inferior a 12cm para viviendas ó 25cm para oficina; 
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admitiéndose un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos 
registros de paso. Estos registros serán del tipo B en las canalizaciones 
interiores de usuario de TB + RDSI y del tipo C, para las canalizaciones 
interiores de usuario de RTV. 

 

 
Dimensiones 

(alto x ancho x 
profundo) 

Nº entradas en 
cada lateral 

Diámetro 
máximo del tubo 

Tipo A 36 x36 x 12 6 40 mm. 
Tipo B 10 x 10 x 4 2 16 mm. 
Tipo C 10 x 16 x 4 4 20 mm. 

 
 

Para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios se utilizarán 
registros de paso del tipo A y del tipo B para canalizaciones secundarias en 
los tramos de acceso a las viviendas ó locales y para canalizaciones 
interiores de usuario de STDP+TBA, y del tipo C para las canalizaciones 
interiores de usuario de TBA(COAX), RTV. 

 
 

3) Registros de Terminación de red. 
 

Su ubicación se indica en los planos de plantas y sus dimensiones son las 
señaladas en el correspondiente apartado de la memoria. 
 
Los distintos registros de terminación de red dispondrán de las entradas 
necesarias para la canalización secundaria y las de interior de usuario que 
acceden a ellos. Se instalarán a más de 200mm y menos de 2300mm del 
suelo y dispondrán de dos tomas de corriente ó base de enchufe.  

 
4) Registros de Toma. 

 
Serán cuadrados, debiendo disponer para la fijación del elemento de 
conexión (BAT o toma de usuario) de al menos dos orificios para tornillos, 
tendrán como mínimo 4,2 cm. de fondo y 6,4 cm. de lado exterior. 
 
Los registros de toma de STDP, TBA y RTV que en cada dependencia 
estarán próximos), tendrán en sus inmediaciones (máximo 50 cm.) una toma 
de corriente alterna. En los registros de toma para STDP es recomendable 
también esta proximidad a toma de corriente alterna, con objeto de permitir 
la utilización de equipos terminales que precisen esta alimentación: 
teléfonos sin hilos, contestadores, fax, etc. 
 
Al lado del RTR, excluidas baños y trasteros, se instalará una BAT ó toma, 
el cual será configurado posteriormente por el usuario. 
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5) Registros de enlace inferior y superior. 

 
Se materializarán mediante cajas, considerándose conformes los productos 
de características equivalentes a los que cumplan con alguna de las normas 
siguientes UNE EN 60670-1, o UNE EN 62208. Deberán tener grado de 
protección IP 3X, según EN 20324, y grado IK 7, según UNE EN 50102. En 
todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico. 
Tendrán las dimensiones indicadas en la memoria. 

 
6) Condiciones de instalación. 

 
Los registros de Terminación de Red dispondrán de dos tomas de corriente o base 
de enchufe. 
 
Todos los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 50cm) una 
toma de corriente alterna. 

 
 

3.1.E. Cuadros de medidas. 
 

A continuación se especifican las pruebas y medidas que debe realizar el instalador 
de telecomunicaciones para verificar la bondad de la instalación en lo referente a 
radiodifusión sonora, televisión terrestre y satélite y telefonía disponible al público.   

 
a)  Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrestre incluyendo 

también el margen del espectro comprendido entre 950 MHz y 2150 MHz. 
PARAMETRO UNIDAD BANDA DE FRECUENCIA 

47-862 MHz 950-2150 MHz 
Nivel de señal 
Nivel AM-TV 

Nivel 64QAM-TV 
Nivel FM-TV 

Nivel QPSK-TV 
Nivel FM-radio 

Nivel  DAB radio 
Nivel COFDM-TV 

 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 

 
57 – 80 
45 – 70 
47 – 77 
47 – 77 
40 – 70 
30 – 70 
47 - 70 

Respuesta amplitud/frecuencia en 
canal para las señales: 

 
FM-radio, AM-TV, 64QAM-TV 

 

 
 
 

dB 
 

 
 

 3 dB en toda la banda  
 0,5 dB en un ancho de 

banda de 1 MHz 

 
 
 
 
 

 
 

FM-TV, QPSK-TV 
 
 

 
 

dB 
 
 

 
 

<6dB 
 
 

 
 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  

 

Respuesta amplitud/frecuencia en 
banda de la red 

 
dB 

 
16 

 
20 
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PARAMETRO UNIDAD BANDA DE FRECUENCIA 

15-862 MHz 950-2150 MHz 
Relación portadora/Ruido 

C/N FM-radio 
C/N AM-TV 

C/N QPSK-TV-DVB-S 
C/N QPSK-TV-DVB-S2 

C/N 8PSK-DVB-S2 
C/N 64QAM-TV 

C/N  COFDM-DAB  
C/N COFDM-TV 

 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

 
≥ 38 
≥ 43 
≥ 11 
≥ 12 
≥ 14 
≥ 28 
≥ 18 
≥ 25 

Desacoplo entre tomas de 
distintos usuarios 

 
dB 

47 – 300 MHz ≥ 38 
300 – 862 MHz ≥ 30 

 
≥ 20 

Relación 
portadora/Interferencias a 

frecuencia única 
AM-TV 

4QAM-TV 
QPSK-TV 

COFDM-TV 

 
 
 

dB 
dB 
dB 
dB 

 
 
 

≥ 54 
≥ 35 
≥ 18 
≥ 10 

Relación de intermodulación 
AM-TV 

64QAM-TV 
QPSK-TV 

COFDM-TV 

 
dB 
dB 
dB 
dB 

 
≥ 54 
≥ 35 
≥ 18 
≥ 30 

BER QAM  9 x E -5 
VBER QPSK  9 x E -5 

BER COFDM-TV  9 x E -5 
MER COFDM-TV  ≥ 21 en toma 
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b)  Cuadro de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonía disponible 

al público y de banda ancha. 
 
 

1) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados. 
 
 

- Las 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). 
 
- 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). 

 
 

2) Redes de Cables Coaxiales. 
 
 

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: 
 
Topología en estrella (como en el caso de esta edificación). 
 
La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado 
no será superior a 20 dB (considerando una longitud máxima de de cable RG-
59 de 100 m y una atenuación de 0,14 dB/m) en ningún punto de la banda 86 
MHz - 860 MHz. 
 
Topología en árbol-rama. 
 
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.  
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Casos singulares. 
 
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. 
 
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 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. 

 
3) Redes de Cables de Fibra Óptica. 

 
Identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones. 
 
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 b), a continuación.  
 
Características de transmisión. 
 
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.  
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3.1.F. Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones. 

 
No se prevé en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no 
comunes del inmueble, salvo la arqueta de entrada que se ubicará en una de 
las aceras colindantes al edificio, y la canalización externa que quedará 
enterrada por debajo de la citada acera hasta el punto de entrada general del 
edificio, en zona de dominio público. 

 
 

a) Descripción de los elementos y de su uso. 
 

No se prevé en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no 
comunes del inmueble. 
La arqueta de entrada que se ubicará en una de las aceras colindantes al 
edificio, y la canalización externa que quedará enterrada por debajo de la 
citada acera hasta el punto de entrada general del edificio, en la zona de 
dominio público, se utilizarán para establecer la unión entre las redes de 
alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores, 
y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble. 

 
b) Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos. 

 
Al no estar prevista en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no 
comunes del inmueble, no existirán servidumbres de paso en ninguna zona del 
mismo que deban preverse. 

 
 

3.1.G. Estimación de los residuos generados por la instalación de la ICT. 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que 
se regula la producción y gestión de residuos de los residuos de construcción y 
demolición, se realiza una estimación de los residuos procedentes de la 
instalación de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones: 
 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 
- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside 
la decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del 
bien inmueble objeto de las obras. 
 
- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control 
físico de los residuos que se generan en la misma. 
 
- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien 
debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la 
gestión de los mismos. 
 
- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
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.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
 
.- RNP, Residuos NO peligrosos 
 
.- RP, Residuos peligrosos 
 
1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los 
mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores. 
 
.- Generalidades. 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 
residuos, que se originan en forma de sobrantes y restos diversos de 
embalajes, cuyas características y cantidad dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 
 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de 
contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los 
contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la 
ejecución de los trabajos. En cada fase del proceso debe planificarse la 
manera de gestionar los residuos antes de que se produzcan éstos y hay que 
decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 
 
.- Clasificación y descripción de los residuos 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
RCD’s de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que 
no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son peligrosos, no experimentan transformaciones 
físicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible ni reaccionan 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni 
afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Los principales residuos no pétreos de este tipo son los 
siguientes: cables (cobre, aluminio, aluminio-acero, de fibra óptica), tubos, 
medios de sujeción, interruptores de control de potencia (ICP), bobinas de 
madera, así como los embalajes y envases que los contengan o hubieran 
contenido. 
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Respecto a los residuos pétreos se generarán los propios de la construcción 
in-situ de la arqueta de entrada de telecomunicaciones en la acera próxima al 
inmueble, como se observa en los planos adjuntos (plano nº 2), 
contemplándose su tratamiento en el proyecto de ejecución arquitectónica del 
inmueble. 
 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho 
material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se 
considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del 
artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del 
cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en 
virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación con el 
símbolo ‘◄◄’ en la Lista Europea de Residuos establecida en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la que se publican las 
operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos (LER). No se considerarán incluidos en el cómputo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se 
consideran residuos 
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos 
peligrosos a cuyas 
disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 
de esa Directiva. 
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.- Estimación de los residuos a generar. 
 
La estimación se realizará en función de las categorías indicadas 
anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como 
establece el RD 105/2008. 
 
No existen residuos peligrosos en lo concerniente a la instalación de la 
infraestructura común de telecomunicaciones. 
 
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con 
una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
 
Con el dato estimado de RCD’s por metro cuadrado de construcción y sobre la 
base de los estudios realizados para obras similares de la composición en 
peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de 
RCD’s 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función 
de la tipología de residuo: 
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Los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados:  
 

 
 
En la tabla siguiente se expresa el peso total expresado en toneladas, de los 
distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y 
la obligatoriedad o no de su separación in situ: 
 

 
 
No siendo necesaria, en este proyecto, la existencia de instalaciones para 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones no se requiere la 
redacción de un pliego de prescripciones técnicas. 
 
Simplemente es necesario señalar que las bolsas a utilizar para el 
almacenamiento y transporte de los residuos generados deberán satisfacer, al 
menos. 
 
Bolsas de 1 m3 de capacidad dotadas de asas para su manejo y carga 
mediante grúa. 
Su resistencia deberá ser tal que soporten sin romperse un contenido de peso 
2 Tm por m3. 
El tejido tendrá una composición porosa que impida la salida de partículas de 
los materiales a transportar arena, polvo o tierra. 
Aunque cuando proceda se deberán tomar las siguientes determinaciones: 
 
- La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
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- Si por falta de espacio físico en la obra no resultara técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor de los residuos podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de 
residuos de 
construcción y demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
 
- Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas, en este caso, por la Junta de Comunidad correspondiente para la 
gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los 
residuos el destino previsto para estos residuos. Se indican a continuación las 
características y cantidad de cada tipo de residuo. 
 
- El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de 
los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de 
obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de 
la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
2.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 
 
 
La valoración del coste de gestión de residuos es la siguiente: 
 
- 3 Bolsas de transporte a 10€/unidad:     30€ 

1 Viajes de camión con capacidad de 3,5 dotado de grúa portante 80€ 
Tasas por depósito en vertedero:    Según Ayuntamiento 
TOTAL:         110€ 

 
- Los precios indicados en la tabla anterior han sido obtenidos de análisis de 
obras de características similares, si bien, el contratista posteriormente se 
podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar 
los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista 
Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase 
necesario. 
 
- Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros 
“Costes de Gestión”, cuando estén oportunamente regulados, como los que se 
indican a continuación: 
 
▪ Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento 
de tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con 
respecto al PEM total de la Obra. 
 
▪ Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo 
porcentaje conforme al PEM de la obra. 
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▪ Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la 
Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra 
y medios auxiliares en general. 

 
 

3.1.H. Pliego de Condiciones Complementarias de la Instalación. 
 

Las instalaciones deben realizarse teniendo en cuenta diversos aspectos que 
son necesarios para asegurar la calidad de las mismas y garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad que requieren los elementos.  

 
Los aspectos a tener en cuenta son:  

 
a) De carácter mecánico. 

 
 

1) Fijación del conjunto torreta – mástil, y su arriostramiento. 
 

La torreta se instalará en el lugar en donde se indica en el plano de cubierta nº15 que 
se prolongará con un mástil para la colocación de las antenas.  
 
La placa base de la torreta, de forma triangular equilátera de 36 cm de lado, deberá 
fijarse mediante tres pernos de sujeción de 16 mm de diámetro a una zapata de 
hormigón que sobresaldrá 10 cm del tejado, formando cuerpo con el forjado de la 
cubierta. Las dimensiones y composición de la zapata serán definidas por el arquitecto 
según el Documento Básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, teniendo en 
cuenta que los esfuerzos y momentos máximos que deberá soportar para una 
velocidad del viento de 150 Km/hora son los siguientes:  

 
Esfuerzo vertical sobre la base: 1364N 
Esfuerzo horizontal sobre la base: 750N 

 
Al ser el conjunto torreta-mástil inferior a 8 metros no es necesario arriostrarlo siendo 
suficiente la base de la torreta para garantizar su estabilidad.  
 
Las antenas se colocarán en el mástil, separadas entre sí al menos 1m entre puntos 
de anclaje, en la parte superior la antena de UHF y en la inferior la de FM.  
 
Si al proceder a su instalación se apreciase que el emplazamiento señalado en el 
plano de cubierta queda a menos de 5 metros de un obstáculo o mástil, o bien existen 
redes eléctricas a una distancia igual o inferior a 1,5 veces la longitud del mástil 
(torreta), el Instalador deberá consultar al Proyectista la ubicación correcta, y no 
proceder a la instalación de dichos elementos hasta obtener su nueva ubicación.  
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2) Fijación en los registros de elementos de las diversas redes. 

 
Los elementos de conexión de las diversas redes, derivadores, repartidores, regletas, 
PAU’s, etc. que se monten en los diferentes registros se fijarán al fondo de los 
mismos, de manera que no queden sueltos.  

 
b) De carácter constructivo. 

 
 

1) Instalación de la arqueta. 
 

Una vez determinada la ubicación de la arqueta se realizará la rotura de pavimento 
con martillos compresores o los elementos adecuados a la naturaleza del mismo y se 
realizará la excavación con pico y pala hasta conseguir un hueco donde pueda 
instalarse adecuadamente la arqueta cuyas dimensiones 40 x 40 x 60 (cm) se 
muestran en la Memoria, apartado 1.2.E.b).  
 
Al realizar esta excavación deben tenerse en cuenta las precauciones adecuadas para 
evitar dañar las posibles canalizaciones que puedan discurrir por la ubicación de la 
misma.  
 
Una vez finalizada la excavación se colocará la arqueta en su posición correcta 
debiendo quedar enrasada la tapa con la superficie del pavimento.  
 
Se procederá al relleno y compactación con el mismo material de la excavación y se 
finalizará el trabajo reponiendo el pavimento de la acera.  
 
Durante estas operaciones existe riesgo de caídas al interior de la zanja, tanto por 
parte de operarios como de transeúntes así como riesgo de roturas de tuberías de 
servicios que puedan encontrarse en la zona de trabajo por lo que se deben tomar, en 
el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al Proyecto de edificación, las 
precauciones adecuadas y definir las señalizaciones a utilizar, de acuerdo a la 
descripción de los riesgos descritos en el Anexo sobre Condiciones de Seguridad y 
Salud que se incluye en este Pliego de Condiciones.  
 

 
2) Instalación de las canalizaciones. 

 
2.i) Canalización externa enterrada. 

 
Una vez determinado el trazado de la canalización enterrada será necesario 
realizar la zanja donde se deposite.   
 
Al realizar esta excavación deben tenerse en cuenta las precauciones 
adecuadas para evitar dañar las posibles canalizaciones que puedan discurrir 
por la ubicación de la misma.  
 
Se realizará la rotura de pavimento con martillos compresores o los elementos 
adecuados a la naturaleza del mismo y se realizará la excavación con pico y 
pala hasta conseguir un hueco donde puedan instalarse adecuadamente los 
tubos que constituyen la canalización que deben quedar enfrentados a los 
agujeros que presenta la arqueta para este fin.  
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Antes de proceder a la colocación de los tubos en el interior de la zanja se 
realizará una solera de hormigón de 8 cm de espesor, con resistencia 150 
Kp/cm2 (no estructural) consistencia plástica y tamaño máximo del árido 25 
mm.  
 
A continuación se colocará la primera capa de tubos y se acoplarán los 
soportes distanciadores a la distancia adecuada.  
 
Se rellenarán de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de 
hormigón.   
 
Se colocará la segunda capa de tubos introduciéndolos en los soportes anteriores.  
 
Se cubrirán los tubos con hormigón hasta una altura de 8 cm.  
 
El vertido de hormigón deberá realizarse de forma que los tubos no sufran 
deformaciones permanentes.  
 
Finalizadas estas operaciones y fraguado el hormigón se cerrará la zanja 
compactando por tongadas de 25 cm. de espesor y humedad adecuada. Las 
tierras de relleno serán las extraídas o las que se aporten si éstas no son de 
buena calidad.  
 
Durante estas operaciones existe riesgo de caídas al interior de la zanja, tanto 
por parte de operarios como de transeúntes así como riesgo de roturas de 
tuberías de servicios que puedan encontrarse en la zona de trabajo por lo que 
se deben tomar en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Edificación 
las precauciones adecuadas y definir las señalizaciones a utilizar, de acuerdo a 
la descripción de los riesgos descritos en el Anexo sobre Condiciones de 
Seguridad y Salud que se incluye en este Pliego de Condiciones.  
 
 

 
2.ii) Instalación de otras Canalizaciones. Condiciones generales. 

 
Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo a 100 
mm de cualquier encuentro entre dos paramentos.  

 
La canalización de enlace inferior, por ser superficial con tubos, éstos 
deberán fijarse mediante grapas separadas, como máximo, un metro.  
 
La canalización de enlace superior deberá tener los embocamientos de los 
tubos hacia abajo para evitar la entrada de agua de lluvia, debiendo taparse los 
extremos de esta canalización con tapones removibles para evitar la entrada 
de roedores o que los pájaros puedan anidar en su interior.  
 
La canalización principal discurrirá por el patinillo a tal efecto y los tubos se 
sujetarán mediante bastidores o sistema similar.  
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El patinillo dispondrá de elementos cortafuegos cada 3 alturas.  
 
Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de 
las acometidas de los servicios de telecomunicación.  

 
 

2.iii) Accesibilidad. 
 

Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en 
cualquier momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las 
partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente los conductores 
deteriorados.  

 
2.iv) Identificación. 

 
Las canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma que por 
conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo 
momento a reparaciones, transformaciones, etc.  

 
Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas 
de otras, bien por la naturaleza o por el tipo de los conductores que la 
componen, así como por sus dimensiones o por su trazado.   
 
Cuando la identificación pueda resultar difícil, especialmente en lo que se 
refiere a conductos no ocupados inicialmente, así como los de reserva, se 
procederá al etiquetado de los mismos indicando la función para la cual han 
sido instalados.  
 
En los registros secundarios se identificará mediante anillos etiquetados la 
correspondencia existente entre tubos y viviendas o locales en planta y en el 
registro principal de telefonía se adjuntará fotocopia de la asignación realizada 
en proyecto a cada uno de los pares del cable de la red de distribución y se 
numerarán los pares del regletero de salida de acuerdo con la citada 
asignación.  
 
Los tubos de la canalización principal, incluidos los de reserva, se identificarán 
con anillo etiquetado en todos los puntos en los que son accesibles.  
 
En todos los casos los anillos etiquetados deberán recoger de forma clara, 
inequívoca y en soporte plástico, plastificado ó similar la información requerida.  
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3) Instalación de Registros.  

 
3.i) Registros secundarios. 

 
Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y 
estarán dotados con el correspondiente sistema de cierre que dispondrá de 
llave en los instalados en los rellanos de las plantas no siendo necesaria la 
misma en los registros secundarios de cambio de dirección. Estas llaves serán 
transmitidas por el Promotor a la propiedad del inmueble, y quedarán 
depositadas en la caja contenedora, en los casos en que esta exista, de las 
llaves de entrada a los recintos de instalaciones de telecomunicación.  

 
3.ii) Registros de paso. 

 
Mismas consideraciones que para los registros secundarios.  

 
3.iii) Registros de terminación de red. 

 
Estarán en el interior de la vivienda, local u oficina y estarán empotrados en la 
pared disponiendo de las entradas necesarias para la canalización secundaria 
y las de interior de usuario que accedan a ellos.  
 
Los registros dispondrán de dos tomas de corriente o base de enchufe.  

 
3.iv) Registros de toma. 

 
Irán empotrados en la pared y en sus inmediaciones tendrán (máximo 500 cm) 
una toma de corriente alterna.  

 
 

3.v) Registros de enlace inferior y superior. 
 

Los Registros de enlace asociados a los puntos de entrada al inmueble se 
situarán junto a los pasamuros y desde ellos partirán las canalizaciones de 
enlace inferior y superior.  

 
 

4) Instalaciones en los RIT’s. 
 

Los recintos dispondrán de espacios delimitados para cada tipo de servicio de 
telecomunicación.  

 
4.i) Instalación de escalerillas o canales. 

 
Se instalan alrededor del recinto para hacer más sencillo el tendido de los 
distintos cables. 

 
4.ii) Montaje de los equipos en los RIT’s. 

 
Existirá espacio suficiente para cada uno de los servicios que aloja. 
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4.iii) Montaje de los Cuadros de protección eléctrica. 

 
El Cuadro de Protección se instalará en la zona más próxima a la puerta de 
entrada, tendrán tapa. 

 
4.iv) Registros Principales en el RITI. 

 
La instalación en el RITI de los Registros Principales para Red de Cables de 
Pares Trenzados, para Red de Cables Coaxiales y para Red de Cables de 
Fibra Óptica se realizará conforme se indica en el esquema de distribución del 
RITI, en la sección de Planos.  

 
4.v) Equipos de Cabecera. 

  
Para la instalación de los equipos de cabecera se respetará el espacio 
reservado para estos equipos indicado en la Memoria, apartado 1.2.E.e) y en 
caso de discrepancia el redactor del proyecto o el Director de obra decidirá la 
ubicación y espacio a ocupar.  
 
Los mezcladores se colocarán en una posición tal que facilite la posterior 
conexión con los equipos de cabecera de satélite.  

 
4.vi) Identificación de la instalación. 

 
La placa de identificación, donde aparezca el número de registro asignado por 
la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico 
de la instalación estará situada en lugar visible entre 1200 y 1800 mm de 
altura.  

 
 

c) Cortafuegos. 
 

Ver apartado 3.1.H.b)2.ii. 
 

d) De montaje eléctrico, protección, seguridad y conexionado. 
 
 

1) Conexiones a tierra. 
 

Los elementos de la ICT que requieren conexión a la toma de tierra del edificio 
son:  
 

• Equipos instalados en los RIT’s   
• Conjuntos formados por los sistemas de captación y los elementos de 
soporte, para los servicios de TV terrestre y de TV por satélite.  
 

Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protección, deberán 
estar eléctricamente unidas.  
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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 de proteger la instalación de RTV frente a la caída del rayo, y para 
evitar la aparición de diferencias de potencial peligrosas entre cualquier 
estructura metálica y los sistemas de captación, éstos se deberán conectar al 
sistema de protección general del edificio como se describe seguidamente. 
 
Antes de proceder a realizar las conexiones de toma de tierra de los Recintos y de los 
conjuntos formados por los sistemas de captación y los elementos de soporte, para 
los servicios de TV terrestre y de TV por satélite, debe medirse la resistencia eléctrica 
de las mismas que NO DEBE SER SUPERIOR a 10 Ω respecto de la tierra lejana.  

 
2) Conexión a tierra de los RIT’s. 

 
El anillo conductor de tierra y la barra colectora intercalada en él, con los que 
estarán equipados los RITs, estarán fijados a las paredes de los recintos a una 
altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos.   

 
Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos 
estarán unidos al anillo o a la barra colectora de tierra local. 

 
3) Conexión a tierra del conjunto formado por los sistemas de captación y 

los elementos de soporte, para los servicios de TV terrestre. 
 

Deberán estar conectadas a la toma de tierra del edificio por el camino más 
corto posible con cable de al menos 25mm2 de sección.  

 
4) Conexión a tierra del conjunto formado por los sistemas de captación y 

los elementos de soporte, para los servicios de TV satélite. 
 

Aunque en este proyecto no se incluye la instalación de los elementos 
captadores de los servicios de televisión por satélite, se incluyen, a 
continuación, las normas de conexionado a tierra de los mismos para que sean 
tenidas en cuenta si éstos se instalan con posterioridad.  
 
Las parábolas, y los elementos de sujeción, 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.  
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e) Instalación de equipos y precauciones a tomar. 

 
1) Dispositivo de mezcla, derivadores, distribuidores y repartidores. 

 
Las entradas no utilizadas del dispositivo de mezcla deben cerrarse con una 
resistencia terminal de 75 Ohmios.  

 
Las salidas de los derivadores y distribuidores no cargadas deben cerrarse con 
una resistencia de 75 Ohmios.  
 
Los derivadores se fijarán al fondo del registro, de manera que no queden 
sueltos. 

 
2) Requisitos de seguridad entre instalaciones.  

 
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las 
instalaciones de telecomunicación y las del resto de 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.  
 
En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de humo, 
las canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma que no 
puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán 
separadas por una distancia conveniente o pantallas calóricas.  
 
Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán 
paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, 
etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra los 
efectos de estas condensaciones.  
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Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo 
podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  
 

1. La protección contra contactos indirectos estará asegurada por 
alguno de los sistemas de la Clase A, señalados en la 
Instrucción ITC- BT 24 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, considerando a las conducciones no eléctricas, 
cuando sean metálicas como elementos conductores.  
 

Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente 
protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a 
canalizaciones y especialmente se tendrá en cuenta: 
 

• La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una 
conducción de fluido caliente.  
• La condensación.  
• La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso 
se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar la 
evacuación de éstos.  
• La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 
corrosivo.  

 
3) Instalación de cables coaxiales. 

 
En toda la instalación de cable coaxial y más especialmente en los diversos 
registros por los que discurre, se tendrá especial cuidado de no provocar 
pinzamientos en dichos cables, respetando los radios de curvatura que 
recomiende el fabricante de los mismos.   

 
El cable coaxial cuando no vaya dentro de tubo se sujetará cada 40 cm, con 
una brida o una grapa no estrangulante y el trazado de los cables no impedirá 
la cómoda manipulación y sustitución del resto de elementos del registro. El 
radio de curvatura en los cambios de dirección será como mínimo, diez veces 
el diámetro del cable.  

 
4) Instalación de cables de fibra óptica. 

 
En toda la instalación de cable de fibra óptica y más especialmente en los 
diversos registros por los que discurre, se tendrá especial cuidado de respetar 
los procedimientos de empalme especificados en el proyecto y no superar los 
radios de curvatura mínimos especificados por el fabricante de los mismos.   
 
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.  
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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 60825-1:2008 
(Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación de los equipos y 
requisitos).  

 
 

5) Etiquetado en los Registros Principales y en los Registros Secundarios. 
 

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 de los paneles de conexión de los 
Registros Principales deberán estar convenientemente etiquetados de forma 
que cada uno de ellos identifique inequívocamente cada vivienda, local o 
estancia común a los que da servicio.  

 
3.2. CONDICIONES GENERALES. 

 
En este apartado se recogen las Normas y requisitos legales que son de 
aplicación, con carácter general, a la ICT proyectada. 

 
 

3.2.A. Reglamento de ICT y Normas Anexas. 
 
Las instalaciones de ICT deberán respetar la propia normativa tal como se especifica 
en el objeto de este proyecto, así como aquellos requisitos legales pudiesen quedar 
establecidos en las normas anexas se relacionan a continuación. 

 
En relación a las telecomunicaciones: 

 
LEY 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

 
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. 

 
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. 
 
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional 
de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación 
del segundo dividendo digital. 

 
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las características de 
reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las 
edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
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telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la 
que se desarrolla dicho reglamento. 

 
NORMAS UNE 133100. 

 
REAL DECRETO 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) por el que se aprueba el 
Plan Técnico Nacional de la televisión digital local. 

 
REAL DECRETO 945/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el 
Reglamento General de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre. 

 
REAL DECRETO 946/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba la 
incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico Nacional de 
la Televisión Privada, aprobado por Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre (BOE 
16/11/1988). 

 
ORDEN ITC/2476/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005) por la que se aprueba el 
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre. 

 
LEY 10/2005, de 14 de junio (BOE 15/06/2005), de medidas urgentes para el impulso 
de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de 
fomento del pluralismo. 

 
En relación a la edificación y el resto de instalaciones: 

 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto (BOE 18/09/2002), por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

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

 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la que se 
publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 
 
ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 12/03/2002), Corrección de 
errores. 

 
En relación al mantenimiento del edificio, la instalación de ICT descrita en el 
presente proyecto corresponde al Tipo F de los definidos en el artículo 4 de la 
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento 
regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y 
sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 
de marzo. 
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La empresa instaladora encargada de la ejecución de este proyecto deberá 
estar inscrita en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información y deberá cumplir los requisitos y disponer de los medios técnicos 
establecidos en las citadas disposiciones. 
 
La empresa deberá presentar a la Dirección Facultativa la mencionada 
acreditación en el inicio de las obras. 
 
 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. 
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3.2.B.  Normativa vigente sobre Prevención de riesgos laborales.  

 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
▪ Estatuto de los trabajadores. 
 
▪ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y 
el capítulo VII del título II. 
 
▪ Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 
 
▪ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE 11/03/06), sobre protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. Transposición al derecho español de la Directiva 
2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, 
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición 
de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). 
 
▪ Directiva 92/67 CEE de 24 de julio (DO: 26/8/92): Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción. 
 
▪ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. 
 
▪ Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre regulación de las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
equipos de protección individual. Modificado por R.D. 159/ 1995 de 3 de 
Febrero y la Orden 20/02/97. 
 
▪ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales. 
Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/391/CEE relativa a la 
aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de 
los trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 
91/383/CEE relativas a la aplicación de la maternidad y de los jóvenes y al 
tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y 
en empresas de trabajo temporal. 
 
▪ Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de Prevención, modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril. 
 
▪ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones 
Mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud Laboral. 
Transposición al Derecho Español de la Directiva 92/58/CEE de 24 de junio. 
 
▪ Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 



                       REF. AUTOR: : 
 
 

 
 

    110 

Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/654/CEE de 30 de 
noviembre. 
 
▪ Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañen riesgos, en particular, dorso lumbares, para los trabajadores. 
Transposición al Derecho Español de la Directiva 90/269/CEE de 29 de mayo. 
 
▪ Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización, (BOE 23/04/97). Transposición al Derecho Español de la 
Directiva 90/270/CEE de 29 de mayo. 
 
▪ Real Decreto 685/1997 de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/97). Protección de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 
▪ Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. En BOE 18/07/97 (página 22094) se hace referencia a 
una corrección de errores de dicho R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 
 
▪ Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
▪ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
▪ RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud que deben aplicarse en las obras de construcción. 
▪ Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social (Modificación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, artículo 45, 47, 48 y 49). 
 
▪ Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril (BOE 01/05/2001), sobre la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. 
 
▪Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
 
▪Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales e incluye las modificaciones 
que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
texto refundido aprobado por R.D. 5/2000, de 4 de agosto. 
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▪ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Previsión de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. En BOE 10/03/2004 
(página 10722), se hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 
171/2004 de 30 de enero. 
 
▪ Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/03), por el que se 
modifica el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, (BOE 24/05/97), sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación 
a los agentes mutágenos. 
 
▪ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002), por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 
2000/14/CE, de 8 de mayo relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las 
máquinas de uso al aire libre. 
 
▪ Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del Ruido. 
Transposición al Derecho Español de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 
 
▪ Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se 
modifica el R.D. 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002) por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debida a determinadas máquinas 
de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 
2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 
2005, por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 
entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 
 
▪ Orden Ministerial de 31 de agosto de 1997 (BOE 18/09/87) sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado. Modificada por R.D. 208/1989 de 3 de febrero (BOE 
01/03/89) por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del 
artículo 171.b.A del Código de circulación. 
 
▪ Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo (BOE 31/05/99), por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento europeo y del 
Consejo, 97/23/CE relativa a los equipos de presión y se modifica el R.D. 
1244/1979 de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
 
▪ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Transposición al Derecho Español de la Directiva 2002/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 
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▪ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006), por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
 
▪ Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y 
que no se oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente. 
 
▪ Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952 (B.O.E. 15/06/52). Reglamento De 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria y la Construcción. Y sus 
modificaciones: 
 
• Orden de 10 de diciembre de 1953 (B.O.E. 22/12/53). 
 
• Orden de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E. 01/10/66). 
 
• Orden de 20 de enero de 1956. 

 
3.2.C.  Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos. 

 
▪ Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros relativas a la compatibilidad 
electromagnética, modificada por las Directivas 98/13/CEE, de 12 de febrero; 
92/31/CEE, de 28 de abril y por la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio 
incorporadas al derecho español mediante el Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mayo, por el que se establece los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad 
electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones modificado por el 
Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre y, mediante la Orden Ministerial de 
26 de marzo de 1996 relativa a la evaluación de la conformidad de los aparatos 
de telecomunicación regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre. 
 
Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como 
referencia las normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 
de CENELEC. 

 
 

a) Tierra local. 
 

El sistema general de tierra de la edificación debe tener un valor de resistencia 
eléctrica no superior a 10 Ω 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 



                       REF. AUTOR: : 
 
 

 
 

    113 

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 mm2 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. 

 
b) Interconexiones equipotenciales y apantallamiento. 

 
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. 

 
c) Accesos y cableados. 

 
Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos 
metálicos, la entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de 
energía se realizará 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.  

 
d) Compatibilidad electromagnética entre sistemas. 

 
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. 
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3.2.D. Secreto de las comunicaciones. 

 
El Artículo 39 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, 
obliga a los operadores que presten servicios de Telecomunicación al público a 
garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de conformidad con los 
artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución. 

 
Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de 
Telefonía Disponible al Público se deberán adoptar las medidas técnicas precisas 
para cumplir la Normativa vigente en función de las características de la 
infraestructura utilizada. 

 
En el momento de redacción de este Proyecto la Normativa vigente es el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. Habiéndose diseñado la infraestructura con 
arreglo a este R.D., todas las redes de telecomunicación discurren por tubos o 
canales cerrados de modo que en todo su recorrido, no es posible el acceso a los 
cables que las soportan. Los Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones así 
como los Registros Secundarios, y los Registros Principales de los distintos 
operadores, estarán dotados de cerraduras con llave que eviten manipulaciones no 
autorizadas de los mismos, permaneciendo las llaves en posesión de la propiedad 
del inmueble o del presidente de la Comunidad. 

 
 

3.2.E. Normativa sobre Gestión de Residuos. 
 

▪ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
▪ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
▪ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
▪ Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante el depósito en vertedero. 
 
▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
▪ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos (LER). 
 
▪ Corrección de errores Orden MAM/304/2002. 
 
▪ Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
 
▪ Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los 
residuos. 
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▪ Directiva del Consejo 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se 
modifica la directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
 
▪ Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los 
residuos peligrosos. 

 
3.2.F. Normativa en materia de protección contra Incendios. Deberá incluirse una 

declaración de que todos los materiales prescritos cumplen la normativa 
vigente en materia de protección contra Incendios. 

 
Todos los materiales prescritos cumplen los requisitos sobre seguridad contra 
incendios, establecidos en el Documento Básico DB-SI del Código Técnico de la 
Edificación, en particular: 
 
- 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. 
 
- 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. 

 
- Cuando la canalización principal esté construida mediante conductos de 
obra de fábrica la resistencia de las paredes deberá tener una resistencia al 
fuego EI 120. En estos casos y para evitar la caída de objetos y propagación 
de las llamas, se dispondrá de elementos cortafuegos como mínimo cada 
tres plantas. 

 
- 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. 

 
- Recintos de telecomunicaciones: En el punto 2 del código de la edificación 
se indica la normativa que tienen que cumplir los locales y zonas de riesgo 
especial, en el caso de los recintos de telecomunicaciones de obra son de 
Riesgo bajo (Paredes y techo EI 90, puertasEI2 45 -C5), pero si en el sector 
en el que están ubicados tienen alguna norma más restrictiva que la suya 
propia deberían de cumplirla. Por lo tanto, la resistencia al fuego de las 
paredes, techos y puertas dependerá del sector en el que estén ubicados, el 
tipo de sectores depende de la actividad a la que está destinada el edificio y 
la altura del mismo.  

 
• A. Plantas bajo rasante: Deberán de ser EI 120, para cumplir con 

la normativa de los sectores al ser más estricta y para las puertas 
EI2 45 -C5. 
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• B. Aparcamientos: Deberán ser EI 120 y para puertas EI2 60 -C5, 
salvo que se trate de un aparcamiento robotizado que entonces 
deberá serlo para paredes y techo EI 180 para cumplir con la 
normativa de sectores al ser más estricta y puertas EI2 45 -C5. 

• C. Viviendas sobre rasante: En el caso de que a.h <=15m: EI 90 
para paredes y al ser más estricta la normativa de locales y zonas 
de riesgo especial y para puertas EI2 45 -C5. b.15 > h <=28m: EI 
90 y en las puertas EI2 45 -C5c.h>28m: EI 120 y en las puertas 
EI2 45 -C5 

• D. Resto uso sobre rasante: EI 120 salvo los casos indicados a 
continuación en las puertas EI2 60 -C5. a.Comercial, publica 
concurrencia y hospitalario h<15 m:EI 90 para paredes y techo 
mientras que para puertas EI2 45 -C5.b.Comercial, publica 
concurrencia y hospitalario h>28m: EI 180 paredes y techo, 
mientras que en las puertas EI2 45 -C5. 

 
Cuando los recintos de telecomunicación (excepto los modulares) se sitúen en un 
sector de riesgo mínimo deberán de estar comunicados a través de un vestíbulo 
de independencia. 

 
- Registros y patinillos: En el punto 3 de la normativa técnica de la edificación, 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de compartimentación de incendios, 
se puede encontrar la normativa a cumplir. Las canalizaciones principales cuanto esté 
construida de obra tiene que tener una resistencia al fuego de EI 120, según se indica 
en el RD 346/2011, por lo que no romperían la sectorización requerida en la zona de 
aparcamientos, plantas bajo rasante, salvo en los casos en los que sean necesaria por 
la sectorización más resistencia al fuego, que serían aparcamientos robotizados y 
edificios de h>28 m para uso comercial, publica concurrencia u hospitalario, que sería 
necesaria una EI 180. Como en el RD 346/2011 independientemente del tipo de 
elementos limita a tres plantas y 10 metros el desarrollo vertical, y sobrepasando ese 
tamaño obliga a la colocación de un cortafuego, cuando la penetración de los 
cortafuegos sea inferior a 50 cm² y tenga una resistencia al fuego EI 30 que es mínimo 
para admitir los cortafuegos como válidos.  
 

- Cuando la canalización principal sea de obra, resistencia al fuego de las paredes de 
EI 120y de la tapa de EI2 30 y cortafuegos cada 3 plantas o 10 m de con 
perforaciones menores a 50 cm², salvo en las siguientes excepciones: 
 

• Aparcamiento robotizado: EI 180 para patinillos y EI2 60, para 
tapas. 

• Comercial, publica concurrencia y hospitalario h>28m: EI 180 para 
patinillos y EI2 60, para tapas.•Zonas de riesgo mínimo y 
escaleras protegidas o especialmente protegidas: Las tapas serán 
EI260. 

-  
 

3.2.G. Cumplimiento de normas de la Comunidad Autónoma. 
 
En la Comunidad Autónoma donde se encuentra el edificio objeto de este 
Proyecto no existe ninguna Norma que le pueda afectar.  



                       REF. AUTOR: : 
 
 

 
 

    117 

 
3.2.H. Pliego de condiciones de cumplimiento de normas de las Ordenanzas 

Municipales. 
 

En el Ayuntamiento donde se encuentra el edificio objeto de este Proyecto no 
existe ninguna Norma u Ordenanza que deba ser tenida en consideración al 
redactar este Proyecto Técnico de ICT que le pueda afectar.  

 
ANEXO SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

ANEXO SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

A) DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 

A continuación se detalla una lista de Leyes, Decretos y Normas actualmente 
en vigor que de una forma directa afectan a la Prevención de Riesgos 
Laborales y cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento:  

 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE 10/11/95), de Prevención de Riesgos 
Laborales. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/391/CEE 
relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad 
y salud de los trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 92/85/CEE, 
94/33/CEE y 91/383/CEE  relativas a la aplicación de la maternidad y de los 
jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración 
determinada y en empresas de trabajo temporal.  

 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, artículo 45, 47, 48 y 49).  

 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales e incluye las modificaciones 
que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
texto refundido aprobado por R.D. 5/2000, de 4 de agosto.  

 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, (BOE 29/03/1995), (Estatuto 
de los trabajadores).  

 
Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero (BOE 31/01/97), por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por R.D. 780/1998 
de 30 de abril (BOE 01/05/98).  

 
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Transposición al Derecho Español de la Directiva 92/58/CEE de 24 de junio.  

 
Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril (BOE 23/04/97), por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
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trabajo. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/654/CEE de 30 
de noviembre.  

 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/06/97) sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual.  En BOE 18/07/97 (página 22094) se hace 
referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 773/1997 de 30 de mayo.  

 
Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (BOE 07/08/97), por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  

 
Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico.  
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para Baja Tensión (BOE 18/09/2002).  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el 
capítulo VII del título II, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) (BOE 
16/03/1971). 
 
Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y 
que no se oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente.  
 
Así mismo existen otras Leyes, Decretos y Normas actualmente en vigor, que 
de una forma indirecta pueden afectar a la Prevención de Riesgos Laborales, 
pero que se omiten por no estar directamente relacionadas con los trabajos a 
realizar.  

 
B) CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD A TENER EN CUENTA 
EN LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 
TELECOMUNICACIONES. 

 
Se describen a continuación las actividades y tareas que deben realizarse para 
la ejecución de las infraestructuras proyectadas, así como para el 
mantenimiento previsto de las mismas, para que el responsable de la 
redacción del Estudio de Seguridad y Salud (o del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud), de la obra de edificación, evalúe los riesgos que se 
derivan de las mismas y establezca las medidas preventivas adecuadas.  

 
La ejecución de un Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
en el Interior de los edificios (ICT), tiene dos partes claramente diferenciadas 
que se realizan en dos momentos diferentes de la construcción:  

 
1) INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CANALIZACIÓN DE 

SOPORTE DE LAS REDES, que normalmente se realiza durante la fase de 
CERRAMIENTO Y ALBAÑILERÍA DE LA OBRA.  
 
2) INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN, LOS 



                       REF. AUTOR: : 
 
 

 
 

    119 

EQUIPOS DE CABECERA, Y EL TENDIDO Y CONEXIONADO DE LOS 
CABLES Y REGLETAS QUE CONSTITUYEN LAS DIFERENTES REDES, 
que normalmente se realiza durante la fase de INSTALACIONES DE LA 
OBRA.  

 
1) INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CANALIZACIÓN DE SOPORTE DE 
LAS REDES. 

 
Esta infraestructura se puede subdividir en dos partes, una que se realiza en 
exterior del edificio y otra que se realiza en el interior del edificio.  

 
Normalmente se realizan durante la fase de CERRAMIENTO Y ALBAÑILERÍA 
DE LA OBRA. 

 
A continuación se detallan estas dos partes y los trabajos que conllevan.  

 
1.1) Instalación de la infraestructura en el exterior del edificio. 

 
La infraestructura en el exterior del edificio está constituida por:  

 
Una arqueta que se instala en el exterior del edificio.  
Una canalización externa que parte de la arqueta y finaliza en el Registro de 
Enlace Inferior.  
 

Los trabajos que comportan la instalación de la arqueta, y la canalización 
externa, consisten en:  

 
Excavación del hueco para la colocación de la arqueta.  
Excavación de zanja para la colocación de la canalización.  
Instalación de la arqueta y cerrado del hueco.  
Instalación de la canalización, confección del prisma que la contiene y 
cerrado del mismo.  
Reposición del pavimento.  

 
1.2) Instalación de la infraestructura en el interior del edificio. 

 
La infraestructura en el interior del edificio está constituida por:  
 

Recintos de Infraestructuras de Telecomunicación en el interior del edificio.  
Una red de tubos que unen el Registro de Enlace Inferior con los Recintos.  
Una red de tubos que une los Recintos entre sí, discurriendo por la vertical 
de la escalera, con interrupción en los rellanos de los pisos, donde se 
instalan los Registros secundarios.  
Una red de tubos que parten de los Registros secundarios de los rellanos y 
discurren por éstos hasta los Registros de terminación de Red, situados a la 
entrada de cada vivienda.  
Una red de tubos que parte de los Registros de terminación de Red situados 
a la entrada de cada vivienda, y discurren por el interior de las mismas hasta 
puntos concretos de diversas estancias.  
 

Los trabajos que comportan consisten en:  
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Tendido de tubos de canalización y su fijación.  
Realización de rozas para conductos y registros.  
Colocación de los diversos registros.  

 
2) INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN, LOS EQUIPOS DE 
CABECERA, Y EL TENDIDO Y CONEXIONADO DE LOS CABLES Y REGLETAS QUE 
CONSTITUYEN LAS DIFERENTES REDES. 

 
Normalmente se realiza durante la fase de INSTALACIONES.  
 
Se pueden considerar cuatro partes diferenciadas:  

 
- La instalación en la cubierta de los elementos captadores de señal y sus 
soportes (antenas y mástiles).  
- La instalación eléctrica en el interior de los Recintos consistente en, un 
cuadro de protección, enchufes y alumbrado.  
- El tendido de los diferentes cables de conexión a través de los tubos y 
registros y el conexionado de los mismos.  

 
 

2.1) Instalación de los elementos de captación. 
 

Los trabajos a realizar para la instalación de los elementos de captación se 
realizan en la cubierta del edificio que es plana. 

 
Serán los siguientes:  
 

Colocación de base de mástil.  
Colocación de antena sobre el mástil.  
Conexión de cable coaxial a la antena.  
Conexión a tierra del conjunto sistema de captación-elementos de soporte.  

 
2.2) Instalaciones eléctricas en los Recintos y conexión de cables y regletas. 

 
La instalación eléctrica en los Recintos consiste en:  

 
Canalización directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble 
hasta el cuadro de protección de cada Recinto. 
  
Instalación en cada Recinto del cuadro de protección con las protecciones 
correspondientes.  
 
Montaje en el interior del cuadro de protección de los interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales.  
 
Instalación de las bases de toma de corriente, iluminación, alumbrado de 
emergencia y alimentación de equipos. 

 
2.3) Instalación de los equipos de cabecera y de los Registros Principales. 
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La instalación de los equipos de cabecera, y los Registros principales, 
consiste en la fijación a la pared de un chasis para el montaje en el mismo 
de amplificadores y otros elementos de pequeño tamaño y peso (así como 
manguitos, regletas, etc.) mediante tornillos, y la conexión eléctrica a una 
base de corriente.  

 
2.4) Tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes 
redes. 

 
 

 Consisten en: 
 

Pelado de cables coaxiales y eléctricos. 
 
Conexión de los mismos a bases u otros elementos de conexión 
mediante atornilladores.  
 
Utilización esporádica de soldadores eléctricos.  
 
Todas ellas se realizan en el interior del edificio (salvo el cable coaxial 
de conexión a las antenas).  

 
ANEXO SOBRE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 

1º.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS Y SU CODIFICACIÓN. 
 

En este proyecto de ICT, todos los residuos generados son del tipo contemplado 
en el capítulo 17 “Residuos de construcción y demolición (incluida la tierra 
excavada de zonas contaminadas)” de la lista europea de residuos publicada en 
la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/02) y en la corrección de 
errores de la misma (BOE 12/03/02).  

 
Su clasificación y estimaciones se indican a continuación: 
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2º.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 

 
Al ser muy pequeño el volumen de residuos generados se dispondrán, bolsas de 
transporte de 1 m3 en las cuales se colocarán los residuos según los tres tipos 
identificados, sin mezclarse, al lado de la Obra para ser retiradas por camión al 
vertedero.  

 
3º.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA. 

Las tierras resultantes de la realización del prisma, al ser de tipo clasificado, 
pueden ser reutilizadas en el cierre del mismo siendo el volumen sobrante, ya 
calculado, el que queda como residuo generado.  

 
4º.- MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS, SEGÚN EL R.D. 105/2008 
ARTÍCULO 5, PUNTO 5. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, se ha procedido a la separación de 
residuos según su naturaleza en los tres tipos antes enumerados. 
 
Se ha procedido a reutilizar uno de los tipos de residuos generados, tierra, que se 
ha utilizado para el relleno.  
 
Los residuos sobrantes se han clasificado de forma separada y dispuestos en 
bolsas especiales se trasladarán al vertedero.  
 
Como puede verse en el Punto 1, los pesos de los mismos son muy inferiores a 
los máximos que determina el RD 105/2008 artículo 5, punto 5, siendo 
entregados, debidamente clasificados y separados, al Gestor de Residuos para 
su traslado al vertedero.  
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5º PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS. 

Los residuos generados son de tan escasa entidad que no precisan de 
instalaciones especiales para su almacenamiento ya que son suficientes bolsas 
de traslado para su separación y transporte.  
 
Por ello no se incluyen planos de instalaciones.  

 
6º.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

No siendo necesaria, en este proyecto, la existencia de instalaciones para 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones no se requiere la 
redacción de un pliego de prescripciones técnicas.  
 
Simplemente es necesario señalar que las bolsas a utilizar para el 
almacenamiento y transporte de los residuos generados deberán satisfacer, al 
menos: 1m3 de capacidad, dotadas de asas, que soporten 2Tm por m3, serán de 
material poroso para impedir la salida de partículas al exterior.  

 
7º.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 

 
La valoración del coste de gestión de residuos es la siguiente: 
- 3 Bolsas de transporte a 10€/unidad:     30€ 

1Viaje de camión con capacidad de 3,5 dotado de grúa portante 80€ 
Tasas por depósito en vertedero:    Según Ayuntamiento 
TOTAL:         110€ 
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PRESUPUESTO 
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4. PRESUPUESTO. 
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 CAPÍTULO 4.1. RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN (RTV) 
 
 SUBCAPÍTULO 4.1.1. Conjunto captador de señales terrestres. 
 
 4.1.1.1  CUB059          BASE TORRETA TRIANGULAR 
 Base fija torreta compuesta por base metálica triangular de 225mm de lado, 3mm de grosor, 3 bulo- 
 nes de hierro macizo a 160mm y 120º y 2 palastros en U de 150mm para empotrar en forjado de cu- 
 bierta. Todo con tratamiento anticorrosivo.Totalmente instalado y comprobado. 
  1,00 18,06 18,06 
 4.1.1.3  CUT050          TRAMO TORRETA FINAL 2,5m 
 Tramo de torre triangular final de 160mm de lado, 2500mm de alto construida con tubo de 20mm ø y 
 celosía de varilla de 2mm ø; aro para sujeción de vientos y tubo de 50mm en parte superior para en- 
 castre de mástil. Todo con tratamiento anticorrosivo.Totalmente instalado y comprobado. 
  1,00 105,81 105,81 
 4.1.1.4  SCM093          MÁSTIL 3m 40mmØ 
 Mástil de 40mm, pared de 2mm y 3000mm de longitud para sujeción de antenas. Todo con trata- 
 miento anticorrosivo.Totalmente instalado y comprobado. 
  1,00 31,36 31,36 
 4.1.1.5  CUA110          ARGOLLA SUJECCIÓN VIENTOS 
 Argolla de sujeción de vientos compuesta por varilla roscada de 10mm ø, 330mm de longitud y 2 
 planchas de hierro de 200x50mm y 5mm de grosor. Todo con tratamiento anticorrosivo.Totalmente 
 instalado y comprobado. 
  3,00 8,48 25,44 
 4.1.1.6  CV3                CABLE ACERADO VIENTOS 3mmØ 
 Cable acerado de viento de 3mm ø con tratamiento anticorrosivo.Totalmente instalado y comprobado. 
  24,00 0,63 15,12 
 4.1.1.7  NOTM             TENSOR PARA VIENTOS 5/16'' 
 Tensor gancho-anilla de 5/16 de 65mm de recorrido de tensado con tratamiento anticorrosivo.Total- 
 mente instalado y comprobado. 
  3,00 2,43 7,29 
 4.1.1.8  NOSM             PERRILLO PARA VIENTOS 
 Sujetacables ó perrillo de sujeción 5/16 con tratamiento anticorrosivo.Totalmente instalado y compro- 
 bado. 
  6,00 0,74 4,44 
 4.1.1.10  WIUEZ44        ANTENA UHF ANALÓGICA-DIGITAL 
 Antena digital-analógica tipo Yagi con reflector apantallado, banda cubierta de 470 a 790MHz y 15 dB 
 de ganancia.Totalmente instalado y comprobado. 
  2,00 54,00 108,00 
 4.1.1.11  WIUAFM         ANTENA RADIO ANALÓGICA 
 Antena radio analógica (FM) tipo dipolo circular, banda cubierta 87,5 a 108 MHz y 3dB de ganan- 
 cia.Totalmente instalado y comprobado.Totalmente instalado y comprobado. 
  1,00 25,38 25,38 
 4.1.1.12  WIUADAB      ANTENA RADIO DIGITAL 
 Antena radio digital (DAB) tipo dipolo vertical, banda cubierta 193 a 233MHz y 0 dB de ganancia.To- 
 talmente instalado y comprobado. 
  1,00 25,38 25,38 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 4.1.1.13  NX1143B        COAXIAL PARA EXTERIOR (ANTENAS) 
 Coaxial de polietileno especial negro desde antenas a equipo cabecera con pérdidas de 0,3dB/m a 
 2150MHz. Clasificación de reacción al fuego de, al menos, un nivel Dca s2,d2,a2. Totalmente insta- 
 lado y comprobado. 
  20,00 1,27 25,40 
 4.1.1.14  CP                  CABLE PARA TIERRA 
 Toma de tierra de 25mm2 de sección de cobre desnudo con pletina de enganche. 
  12,00 8,78 105,36 
                     TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.1. Conjunto captador de señales terrestres. 497,04 
  ......................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 4.1.2. Equipo de Cabecera Terrestre. 
 
 4.1.2.14  WIVS24              CENTRAL AMPLIFICACIÓN PROGRAMABLE 
 Central amplificadora selectiva programable con fuente de alimentación incorporada+SAT-FI. 
 Una entrada de SAT-FI y 6 entradas terrestres: BI-II/BIII/VHF-UHF/3 entradas repartidas entre 10 
 bloques UHF programables y filtros de alta selectividad. 
  1,00 612,90 612,90 
 4.1.2.15  WI0K41A            PROGRAMADOR DE CENTRALES 
 Programador universal iluminado y con memoria (LED+EEPROM). 
  1,00 189,00 189,00 
                     TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.2. Equipo de Cabecera Terrestre. .............................................  801,90 
  
 SUBCAPÍTULO 4.1.3. Conjunto Captador de Señales por Satélite. 
 
 4.1.3.1  CUMPA180         BRIDA SUJECCIÓN PARÁBOLA A TORRETA 
 Bridas sujeción pié parábola a torreta formada por 2 yugos de hierro de 4mm de espesor y 200mm 
 de largo con 2 tornillos pasantes de 10mm de grosor, todo ello con tratamiento anticorrosivo.Total- 
 mente instalado y comprobado. 
  4,00 3,48 13,92 
 4.1.3.2  CUP182              PIE SOPORTE PARÁBOLA 
 Pié soporte articulado (vertical-horizontal) formado por tubo de hierro de 50mm ø soldado a base rec- 
 tangular también de hierro  de 150x240mm y un grueso de 3mm, todo ello con tratamiento anticorrosi- 
 vo.Totalmente instalado y comprobado. 
  2,00 65,47 130,94 
                     TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.3. Conjunto Captador de Señales por Satélite. 144,86 
  ......................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 4.1.5. Redes de reparto: enlace, distribución y dispersión 
 
 4.1.5.1  WIDM52          DERIVADOR 2 DERIVACIONES 
 Derivador entrada/salida y 2 derivaciones con conector “F” de 10/15/20/25 dB según esquema de 
 principio de instalación para RTV. Totalmente instalado y comprobado. 
  4,00 6,75 27,00 
 4.1.5.2  WIDM54          DERIVADOR 4 DERIVACIONES 
 Derivador entrada/salida y 4 derivaciones con conector “F” de 10/15/20/25 dB según esquema de 
 principio de instalación para RTV.Totalmente instalado y comprobado. 
  2,00 8,78 17,56 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 4.1.5.5  WIDM12A       DISTRIBUIDOR 2 SALIDAS 
 Distribuidor entrada y 2 salidas con conector “F”.Totalmente instalado y comprobado. 
  1,00 4,86 4,86 
 4.1.5.10  WIDV54         CONECTOR COAXIAL "F" 
 Conector “F” macho roscado 7,5mm ø. Totalmente instalado y comprobado. 
  25,00 1,81 45,25 
 4.1.5.11  WIDV24         CARGA COAXIAL 75 ohm "F" 
 Cargas coaxiales adaptadas 75 ohm “F”. Totalmente instalado y comprobado. 
  2,00 0,41 0,82 
 4.1.5.12  DXR216         MEZCLADOR RF/FI 
 Diplexor-mexclador RF/FI conexión por inserción y una salida. Totalmente instalado y comprobado. 
  2,00 14,99 29,98 
 4.1.5.14  NX1095         COAXIAL DISTRIBUCIÓN-DISPERSIÓN 
 Cable coaxial tipo NORDIX o similar CM 402-CU para distribución (0,27dB/m a 2150MHz) y dis- 
 persión.Clasificación de reacción al fuego de, al menos, un nivel Dca s2,d2,a2.Totalmente instalado 
 y comprobado. 
  136,00 1,44 195,84 
                      TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.5. Redes de reparto: enlace, distribución y dispersión 321,31 
  ......................................................................................  
  
 SUBCAPÍTULO 4.1.6. Redes de usuario de RTV. 
 
 4.1.6.3  WIDM50-24       PAU 4 SALIDAS 
 Punto Acceso Usuario (PAU) 2 entradas y 4 salidas con conectores “F”. Totalmente instalado y 
 comprobado. 
  8,00 10,26 82,08 
 4.1.6.7  WIDV54            CONECTOR COAXIAL "F" 
 Conectores “F” macho roscado 7,5mmø. Totalmente instalado y comprobado. 
  62,00 1,81 112,22 
 4.1.6.8  WIDV24            CARGA COAXIAL 75 ohm "F" 
 Cargas coaxiales adaptadoras 75 ohm “F”. Totalmente instalado y comprobado. 
  10,00 0,41 4,10 
 4.1.6.9  WIDB33B          TOMA RTV (TV-FM/SAT) 
 Toma única separadora de TV-FM/SAT. Totalmente instalado y comprobado. 
  22,00 6,48 142,56 
 4.1.6.10  WIDW42           CARÁTULA PARA TOMA RTV 
 Carátula crema/blanco para toma TV-FM/SAT. Totalmente instalado y comprobado. 
  22,00 0,68 14,96 
 4.1.6.12  NX1013            COAXIAL INTERIOR USUARIO 
 Cable coaxial tipo NORDIX ó similar CM407 para usuario (0,28dB/m a 2150MHz).Clasificación de 
 reacción al fuego de, al menos, un nivel Dca s2,d2,a2. Totalmente instalado y comprobado. 
  220,00 1,27 279,40 
 4.1.6.13  ARTR               ALIMENTACIÓN 230/400 Vca A LOS RTR 
 Alimentación a los RTR de viviendas 230/400Vca. Totalmente instalado y comprobado. 
  8,00 17,55 140,40 
                    TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1.6. Redes de usuario de RTV. .....................................................  775,72 
 TOTAL CAPÍTULO 4.1. RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN (RTV) ...................................  2.540,83 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 4.3. CANALIZACIÓN 

 
 4.3.2  ARQ446          ARQUETA EXTERIOR 446 
 Arqueta exterior de dimensiones mínimas interiores de 400x400x600 (largoxanchoxfondo); fabrica- 
 das en hormigón, dotada de cerco y tapa y un índice de protección IP55.Totalmente instalado y com- 
 probado. 
  1,00 351,00 351,00 
 4.3.5  DH 63              CANALIZACIÓN EXTERIOR INFERIOR 63Ø 
 Canalización externa en zanja bajo acera con 4tubos de PVC o liso interior de 63mmø  no propaga- 
 dor de la llama (norma UNE EN 50086) y rigidez dieléctrica mínima de 15KV/mm embebidos en 
 prisma de hormigón para entrada de operador de cable en RITU.Totalmente instalado y comprobado. 
  5,00 21,60 108,00 
 4.3.6  CE 440            CANALIZACIÓN EXTERIOR SUPERIOR 40Ø 
 Canalización externa  de antenas a RITS/RITU mediante 2 tubos PVC ó liso interior de 40mmø se- 
 gún normas  no propagador de la llama (norma UNE EN 50086) y rigidez dieléctrica mínima de 
 115KV/mm para entrada de operadores por ondas electromagnéticas.Totalmente instalado y compro- 
 bado. 
  5,00 2,54 12,70 
 4.3.9  CD 50              CANALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN 50Ø 
 Canalización de distribución con 5 tubos de plástico de pared interior lisa, no propagador de la llama 
 (norma UNE EN 50086) 50mmø.Totalmente instalado y comprobado. 
  60,00 0,95 57,00 
 4.3.10  CD 25              CANALIZACIÓN DISPERSIÓN 25Ø 
 Canalización de dispersión mediante tubo de plástico no propagador de la llama (norma UNE EN 
 50086) de 25mmø.Totalmente instalado y comprobado. 
  168,00 0,86 144,48 
 4.3.13  CU 20              CANALIZACIÓN USUARIO 20Ø 
 Canalización de usuario para los distintos servicios de telecomunicación (RTV,TLCA,TB y CONFI- 
 GURABLE) mediante tubo plástico no propagador de la llama (norma UNE EN 50086) de 20mmø. 
 Totalmente instalado y comprobado. 
  848,00 0,68 576,64 
 4.3.14  CUPLAS          GUÍA PASA HILOS 
 Cuerda plástica para guía.Totalmente instalado y comprobado. 
  1.303,00 0,01 13,03 
 4.3.16  RS445              REGISTRO SECUNDARIO 45x45x15cm 
 Registro Secundario compuesto por armario de plástico ó metálico con cerco indeformable de 
 450x450x150mm con un grado de protección IP 33.7 y puerta con llave de seguridad y que cumpla 
 con la norma UNE 20451. Totalmente instalado y comprobado. 
  2,00 148,50 297,00 
 4.3.20  RRTV               REGISTRO DE PASO USUARIO PARA RTV 
 Registro de paso interior vivienda compuesto por caja de plástico con tapa de 100x160x40mm para 
 el paso de cables de RTV con grado de protección IP33 y que cumpla con la norma UNE 20451. 
 Totalmente instalado y comprobado. 
  32,00 1,42 45,44 
 4.3.21  RPTLCA           REGISTRO DE PASO USUARIO PARA TBA(COAX) 
 Registro de paso interior vivienda compuesto por caja de plástico con tapa de 100x160x40mm para 
 el paso de cables de TBA(COAXIAL) con grado de protección IP33 y que cumpla con la norma 
 UNE 20451.Totalmente instalado y comprobado. 
  32,00 1,42 45,44 
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 4.3.22  RPTB                REGISTRO DE PASO USUARIO PARA TBA (UTP) 
 Registro de paso interior vivienda compuesto por caja de plástico con tapa de 100x100x40mm para 
 el paso de cables de TBA(UTP) con grado de protección IP33 y que cumpla con la norma UNE 
 20451.Totalmente instalado y comprobado. 
  32,00 1,28 40,96 
 4.3.23  RTR                  REGISTRO TERMINACIÓN DE RED 50x60x8cm 
 Registro Terminación de Red compuesto por caja de plástico de 500x600x80mm con 2 separadores 
 para la ubicación de los PAU de los tres servicios (TBA-F.O., TBA-COAXIAL/UTP, RTV); índice 
 de protección IP33, cada uno de los tres compartimentos con clema de corriente a 230Vac.Totalmen- 
 te instalado y comprobado. 
  8,00 17,89 143,12 
 4.3.24  RTO                  REGISTRO DE TOMA ó MECANISMO 
 Registro de toma compuesto por caja de plástico de 64x64x42mm con índice de protección IP33.To- 
 talmente instalado y comprobado. 
  92,00 0,81 74,52 
 4.3.25  TPC                  TAPA CIEGA PARA REGISTRO DE TOMA 
 Tapa ciega de mecanismo ó para salida de cables.Totalmente instalado y comprobado. 
  24,00 0,47 11,28 
 4.3.27  TPCA               TOMA Y TAPA CIEGA PARA ASCENSORES 
 Caja de mecanismo y tapa ciega para cuadro de ascensor.Totalmente instalado y comprobado. 
  1,00 1,28 1,28 
 4.3.28  CA 25              CANALIZACIÓN ASCENSOR 25Ø 
 Canalización mediante tubo de plástico no propagador de la llama (norma UNE EN 50086) de 
 25mmø hasta cuadro de ascensor.Totalmente instalado y comprobado. 
  5,00 0,86 4,30 
 TOTAL CAPÍTULO 4.3. CANALIZACIÓN ..........................................................................  1.926,19 
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 CAPÍTULO 4.4. RECINTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN 

 
 4.4.3  RITMM           RECINTO TELECOMUNICACIÓN MODULAR 
 Recinto de Telecomunicación modular metálico  de dimensiones                   (altoxanchoxfondo) con 
 puerta de acceso metálica y apertura hacia el exterior, cerradura y llave, pavimento rígido; 2 m de 
 distancia mñínimo de maquinaria de ascensor, aiere acondicionado, etc. En caso inferior a 2m se do- 
 tará de un sistema de protección contra campos electromagnéticos y estanco ubicado en zona comu- 
 nitaria. Constará en su interior de: 
 - Ventilación natural directa ó forzada con renovación de aire al menos 2 veces por hora. 
 - Instalación eléctrica desde servicios generales del inmueble con cable de 2x6+Tmm2 bajo tubo de 
 32mm ø y 2  tubos vacío de 32mm ø de reserva desde contadores. 
 - Cuadro de protección de plástico o metálico con tapa IP45 con capacidad mínima para 16 huecos y 
 registro para toma de tierra. 
 - Interruptor magnetotérmico de corte general 230/400Vca, 25A. 
 - Interruptor diferencial corte omnipolar 230/400Vca, 25A. 
 - Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección alumbrado 230/400 Vca, 10A. 
 - Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para tomas de corriente 230/400 Vca, 16A. 
 - Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para tomas de corriente 230/400 Vca, 16A para equi- 
 po amplificador de RTV. 
 - Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para amplificadores de línea 230/400 Vca, 10A. 
 - En el interior del recinto habrá como mínimo 2 tomas de enchufe y 1 por cada cabecera de RTV. 
 - Alumbrado de 300 lux mínimo y aparato autónomo de emergencia.70 lúmenes mínimo. 
 - Identificación del recinto mediante placa de dimensiones mínimas 200x200mm resistente al fuego en 
 lugar visible entre 1200 y 1800mm de altura con indicación del nº de expediente de Telecomunicacio- 
 nes. 
 Totalmente instalado y comprobado. 
  
  1,00 2.565,00 2.565,00 
 TOTAL CAPÍTULO 4.4. RECINTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN ..  2.565,00 
 

 CAPÍTULO 4.5. RED PARES TRENZADOS (UTP) 
 
 SUBCAPÍTULO 4.5.1. Red completa 
 
 4.5.1.2.  5121C6 CONECTOR RJ45 MACHO UTP CAT6 
 Conetor macho UTP CAT6 para conexión en multiplexor pasivo. Engel o similar. Completamente 
 instalado. 
  46,00 1,15 52,90 
 4.5.1.3.  TL1003 TOMA APANTALLADA SIMPLE 
 Toma apantallada con conectores RJ45 hembra de 8 vías, para montaje en superifcie o empotrada en 
 registro de toma. Engel o similiar. Completamente instalado. 
  46,00 16,20 745,20 
 4.5.1.5.  9300068 HUB PASIVO UTP CAT 6 (8 PUERTOS) 
 Hub pasivo ó concentrador de 8 puertos  para la conexión de la roseta de entrada con las tomas inte- 
 riores de usuario. Engel o similar.Completamente instalado. 
  8,00 33,75 270,00 
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 4.5.1.6.  CA4601 CABLE UTP CAT.6E LSZH 
 Instalación de 1 metro de cable UTP 4x2xAWG 23 UTP, libre de halógenos, compatible con Ether- 
 net Gibgabit. Engel o similar.Clasificación de reacción al fuego de, al menos, un nivel Dca 
 s2,d2,a2.Completamente instalado. 
  
  460,00 0,65 299,00 
                     TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5.1. Red completa .........................................................................  1.367,10 
 TOTAL CAPÍTULO 4.5. RED PARES TRENZADOS (UTP) .............................................  1.367,10 
 

 CAPÍTULO 4.7. RED DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA (F.O.) 
 
 SUBCAPÍTULO 4.7.1. Red Completa 
 
 4.7.1.3.  FO4000 CABLE DE ACOMETIDA DE 2 FIBRAS 
 Cable de acometida libre de halógenos (1m),monomodo, termoplástico de 2 fibras monomodo (9/125) 
 de diámetro exterior 3,7mm . Engel o similar.Clasificación de reacción al fuego de, al menos, un ni- 
 vel Dca s2,d2,a2.Completamente instalado. 
  128,00 0,78 99,84 
 4.7.1.4.  0770119 BANDEJA DE INTERCONEXION DE 12 PUERTOS DOBLES 
 Bandeja de interconexión de 19" para 12 conectores SC/APC duplex. Engel o similar.Completa- 
 mente instalado. 
  1,00 236,25 236,25 
 4.7.1.6.  FO1003 ROSETA DE FIBRA OPTICA 
 Roseta óptica para la terminación de 2 fibras ópticas, con adaptadores SC y pigtail incluídos. Engel o 
 similar.Completamente instalado. 
  8,00 29,70 237,60 
 4.7.1.7.  460115  PIGTAIL + PROTECTOR DE FUSION 
 Pig-tail SC/APC SM 9/125 (0.9m) y protector para fusión . Engel o similar.Completamente instala- 
 do. 
  32,00 2,70 86,40 
 4.7.1.8.  460125 ADAPTADORES SC/APC 
 Adaptador SC/APC SM simple zirconia sleev sin lengueta. Engel o similar.Completamente instala- 
 do. 
  16,00 4,05 64,80 
 4.7.1.9.  3112712 RACK MURAL 19" - 12 unidades 
 Rack mural de 19" y 12 unidades para albergar las bandejas de interconexión de fibra óptica, pane- 
 les de parcheo UTP. Engel o similar.Completamente instalado. 
  1,00 345,60 345,60 
 4.7.1.10.  FOBAT TOMA FIBRA ÓPTICA Y LATIGUILLO SC/APC 
 Toma de fibra óptica en salón y latiguillo preconectorizado de 10m, terminación conectores SC/APC. 
 Engel o similar.Completamente instalado. 
  8,00 24,30 194,40 
                     TOTAL SUBCAPÍTULO 4.7.1. Red Completa ........................................................................  1.264,89 
 TOTAL CAPÍTULO 4.7. RED DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA (F.O.) ............................  1.264,89 



                       REF. AUTOR: : 
 
 

 
 

    132 

 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 4.8. SEGURIDAD Y SALUD 

 
 4.8.1  Seguridad y Salud 
  1,00 276,00 276,00 
 TOTAL CAPÍTULO 4.8. SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................  276,00 
 

 CAPÍTULO 4.9. GESTION DE RESIDUOS 
 
 4.9.1.  Valoración gestión de residuos 
  1,00 110,00 110,00 
 TOTAL CAPÍTULO 4.9. GESTION DE RESIDUOS ..........................................................  110,00 
 TOTAL ....................................................................................................................................  10.050,01 
 
 
 
 4.1. RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN (RTV) ...............................................................  2.540,83 
 4.2. TELEFONÍA BASICA (TB) ......................................................................................  0,00 
 4.3. CANALIZACIÓN ......................................................................................................  1.926,19 
 4.4. RECINTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN ..............................  2.565,00 
 4.5. RED PARES TRENZADOS (UTP) .........................................................................  1.367,10 
 4.6. RED DE CABLES COAXIALES (CATV) ................................................................  0,00 
 4.7. RED DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA (F.O.) ........................................................  1.264,89 
 4.8. SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................  276,00 
 4.9. GESTION DE RESIDUOS ......................................................................................  110,00 
 TOTAL 10.050,01 
 
 
EL PRESUPUESTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE DIEZ MIL CINCUENTA EUROS 
CON UN CÉNTIMO. 
 
 
FECHA: ABRIL 2.021 
 

FIRMA DEL AUTOR 
 

 
 
 

                                                              D. Pedro Paz Fernández 
                                                              Ingeniero de Telecomunicación 

                                                              Colegiado nº 15.795 
 

 
 



https://www.pronetica.es 
info@pronetica.es 

911 108 696 / 627 055 181 / 650 287 028 
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- PROYECTOS ICT 
- ACTAS DE REPLANTEO 
- CERTIFICACIONES 
- BOLETINES Y PROTOCOLOS 
- INSTALACIONES 
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