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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
REGULADOR DE LA INSTALACIÓN DE TRAMOS FINALES DE REDES FIJAS DE
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE ACCESO ULTRARRÁPIDO
Al objeto facilitar el despliegue de tramos finales de redes fijas cableadas de acceso
ultrarrápido, tales como las basadas en portadores de fibra óptica o cable coaxial , el artículo 45 de la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones establece, en su apartado 4, que los
operadores podrán instalar los tramos finales de las redes fijas de comunicaciones electrónicas de
acceso ultrarrápido, así como sus recursos asociados, en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios
que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal, o a los edificios que, en
todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los
que alberguen una sola vivienda, al objeto de que cualquier copropietario o, en su caso, arrendatario
del inmueble pueda hacer uso de dichas redes.
El artículo 34.5 de la Ley establece que los operadores deberán hacer uso de las
canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el despliegue y
explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. No obstante, matiza que en los casos
en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones técnicas o
económicas, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que
constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados . En estos se
deberán utilizar los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados,
salvo que sea técnicamente inviable.
Como medida de protección de los derechos de los usuarios, el artículo 45.4 de la citada Ley
exige al primer operador que se proponga realizar dicha instalación de tramos finales una
comunicación previa por escrito a la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del
edificio, junto con una memoria descriptiva de la actuación que pretende realizar. A partir del
momento de inicio del despliegue por el primer operador, cualquier otro podrá realizar su propio
despliegue en la edificación, sin perjuicio de que antes de iniciar cualquier instalación deba existir
una comunicación previa del operador con una antelación mínima de un mes, junto con una memoria
descriptiva de la actuación que pretende realizar. El despliegue se realizará preferentemente por el
interior de las edificaciones, pudiendo utilizarse las fachadas solo en circunstancias tasadas.
Asimismo, la Ley reconoce el derecho de los operadores a realizar sus despliegues en los
casos en los que se trate de tramos para dar continuidad a una instalación n ecesaria para
proporcionar acceso a las redes fijas de acceso ultrarrápido en edificios o fincas colindantes o
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cercanas y no exista otra alternativa económicamente eficiente y técnicamente viable, previa la
comunicación y descripción correspondientes con una antelación mínima de un mes.
Para poder llevar a la práctica estas previsiones, la Ley indica que el formato, contenido, y
plazos formales de presentación de la comunicación y la memoria descriptiva de la actuación serán
determinados reglamentariamente. En su cumplimiento, el reglamento que se aprueba mediante
este real decreto tiene por objeto definir tales elementos.
Por su parte, el artículo 45.7 de la Ley General de Telecomunicaciones, con el objetivo de
fomentar el ahorro de costes, faculta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (actualmente de
Energía, Turismo y Agenda Digital) para imponer a los operadores y a los propietarios de los
correspondientes recursos asociados obligaciones relativas a la utilización compartida de lo s tramos
finales, incluyendo los que discurran por el interior de los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios,
o hasta el primer punto de concentración o distribución ubicado en su exterior.
Al amparo de dicho apartado el presente real decreto impone obligaciones de compartición
a los operadores que desplieguen tramos finales de redes fijas de fibra óptica, sin perjuicio de que
cualquier operador pueda desplegar su propia red en función de sus intereses, en cuyo caso, ésta
deberá estar también destinada a la compartición.
El reglamento que se aprueba por este real decreto concreta las obligaciones de
compartición de tramos finales de redes de fibra óptica a través de la figura del “operador de
edificio”, al cual se impone la obligación de instalar los e lementos destinados a ser utilizados
simultáneamente por otros operadores en el interior de los edificios, fundamentalmente cajas
multioperador y cables multifibra de despliegue vertical. Tanto los operadores de edificio como los
operadores que utilizan dichos elementos, a los que se denomina “operadores en compartición”
podrán, no obstante, instalar determinados elementos propios de su red, no destinados a ser
utilizados simultáneamente, fundamentalmente cajas de terminación óptica y acometidas. En todo
caso, las acometidas deberán ponerse a disposición de otros operadores en caso de que el cliente
cambie de operador, con lo que se logra optimizar y facilitar las instalaciones.
El primer operador siempre deberá actuar como operador de edificio. Los operadores
posteriores podrán utilizar los elementos a compartir de la red ya desplegada, o bien desplegar su
propia red, convirtiéndose también en operadores de edificio, en cuyo caso su red deberá estar
también destinada a la compartición, al objeto de evitar situaciones de agravio comparativo y no
desalentar la inversión inicial que debe realizar el primer operador.
Ello implica que en despliegues por interior podrán coexistir en un mismo e dificio uno o más
operadores de edificio, junto con “operadores en compartición”. Sin embargo, en los desplieguespor
fachada, cuya realización el reglamento limita a motivos tasados, todos los operadores deberán
actuar como operador de edificio, estableciéndose que, a fin de evitar impactos visuales, deberá
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seguirse el trazado de los despliegues, instalaciones y equipos previamente instalados y habrán de
compartirse canaletas, conductos y elementos de sujeción, salvo que sea técnicamente inviable.
Con el mismo objetivo, el reglamento pone las bases para que, como regla general, no
puedan desplegarse redes por fachada si ya existe una red compartida en el interior.
Por último, el artículo 45.6 de la Ley General de Telecomunicaciones, establece que el
Ministerio determinará los aspectos técnicos que deben cumplir los operadores en la instalación de
los recursos asociados a las redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, así
como la obra civil asociada, con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos, optimizar
la instalación de las redes y facilitar su despliegue por los distintos operadores.
En su virtud, el presente reglamento concreta la normativa técnica a la que deben atenerse
los operadores, teniendo en cuenta los aspectos generales para cualquier tipo de despliegue, así
como los específicos relativos a las obligaciones de compartición de los despliegues de fibra óptica.
Dicha normativa se refiere tanto a los despliegues en el interior de los edificios, como a los
que se realicen en las fachadas debido a la imposibilidad de hacerlo por el interior. En este último
caso se tiene especialmente en cuenta la obligación de seguir los mismos trazados de despliegues
previamente realizados, y la compartición de canalizaciones, conductos y elementos de sujeción,
salvo inviabilidad técnica.
Finalmente, la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir
el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, tiene entre sus
fines facilitar el despliegue de infraestructuras físicas adecuadas para las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad en toda la Unión. En particular, su artículo 9 regula el derecho de los
operadores a acceder a las infraestructuras físicas en el interior de los edificios con vistas a desplegar
una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, cuando la duplicación sea técnicamente
imposible o económicamente ineficiente, e impone a los titulares de los derechos de uso del punto
de acceso y de la infraestructura física la obligación de atender las solicitudes de acceso de los
operadores en condiciones equitativas y no discriminatorias, incluido el precio. El reglamento que se
aprueba mediante este real decreto tiene también por objeto desarrollar lo establecido en dicha
disposición.
Los aspectos técnicos que se establecen en el reglamento se apoyan, en la medida de lo
posible, en normas elaboradas por la Asociación Española de Normalización (UNE).
Lo dispuesto en el presente real decreto se adopta en virtud de la competencia exclusiva del
Estado en materia de telecomunicaciones contemplada en el artículo 149.1.21ª de la Constitución.
En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia al Consejo Asesor de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Igualmente se ha recabado informe de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información
previsto en la Directiva 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de
2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones
técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información , así como en el Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de
normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
información.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día_________,

DISPONGO

Artículo 1.

Obligaciones relativas a la utilización compartida de los tramos finales basados en
portadores de fibra óptica.

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 45.7 de la Ley 9/2014, General de
Telecomunicaciones, se impone a los operadores que desplieguen tramos finales de redes
públicas fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido basados en portadores de
fibra óptica la obligación de utilización compartida de dichos tramos finales, incluyendo los que
discurran por el interior de los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios, o hasta el primer punto
de concentración o distribución ubicado en su exterior.
Esta obligación no aplica en relación con aquellos edificios que dispongan de una infraestructura
común de comunicaciones electrónicas conforme al 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, e incorporen las tecnologías de acceso basadas en portadores de fibra óptica, por estar
garantizado el acceso a esta infraestructura a todos los operadores que pretendan prestar sus
servicios en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios correspondientes, en virtud del artículo
2.b) de dicho reglamento.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá en un plazo máximo de dos
meses los conflictos entre operadores que puedan surgir en relación con los acuerdos que deban
alcanzarse para la utilización compartida a la que se refiere el apartado anterior.

Artículo 2.

Aprobación del reglamento.
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Se aprueba el Reglamento regulador de la instalación de tramos finales de redes fijas de
comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido que se inserta a continuación.

Disposición adicional primera.

Inventario centralizado de edificios con tramos finales.

Los operadores que desplieguen tramos finales de redes fijas de acceso ultrarrápido facilitarán a la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital la información sobre los
edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que hayan sido dotados de dichas instalaciones, a efectos
de su inclusión en el inventario que se creará mediante orden del Ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital. Dicha información comprenderá las diferentes tecnologías utilizadas y el número de
unidades inmobiliarias servidas por cada instalación. El procedimiento a seguir, los plazos de entrega,
el contenido y formato de la información a facilitar, así como la información que en su caso se
publique en la página Web, se determinarán en la citada orden.

Disposición adicional segunda.

Instalaciones de tramos finales de redes de fibra óptica
realizadas hasta la fecha de entrada en vigor del reglamento
que se aprueba.

En relación con los despliegues de tramos finales de redes fijas de acceso ultrarrápido basados en
portadores de fibra óptica realizados hasta la fecha de entrada en vigor del reglamento que se
aprueba por este real decreto, se considerará que el operador que hasta entonces viniese obligado
a dar acceso a elementos de los tramos finales destinados a ser utilizados simultáneamente por otros
operadores en virtud de la “Resolución por la que se aprueba la imposición de obligaciones simétricas
de acceso a los operadores de comunicaciones electrónicas en relación con las redes de fibra de su
titularidad que desplieguen en el interior de los edificios y se acuerda su notificación a la comisión
europea”, adoptada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones con fecha 12 de febrero
de 2009, tendrá a partir de entonces la obligación de compartición establecida en el artículo 1 del
presente real decreto y la consideración de operador de edificio a efectos de lo establecido en el
reglamento que se aprueba. Los operadores que accedan a dichos elementos de los tramos finales
se considerarán operadores en compartición a los mismos efectos.
Las condiciones de despliegue descritas en el reglamento que se aprueba por este real decreto no
tendrán carácter retroactivo. No obstante, los operadores de edificio titulares de despliegues previos
a su entrada en vigor deberán actualizar estas instalaciones cuando exista una solicitud de acceso
compartido, pudiendo utilizar soluciones distintas a las previstas en el reglamento siempre que no
exista pérdida de funcionalidad respecto a lo allí especificado.
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Disposición adicional tercera.

Edificios con infraestructuras comunes de comunicaciones
electrónicas.

Sin perjuicio del reglamento que se aprueba en el artículo 2, los operadores que vayan a prestar
servicios en edificios que dispongan de una infraestructura común de comunicaciones electrónicas
conforme al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaci ones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, deberán hacer uso de dichas infraestructuras comunes de
comunicaciones electrónicas en la medida en que dispongan de la tecnología de acceso, fibra óptica
o cable coaxial, que se vaya a emplear.

Disposición final primera.

Entrada en vigor de las obligaciones relativas a la utilización
compartida de determinados tramos finales.

La obligación de utilización compartida de tramos finales impuesta en el artículo 1 del presente real
decreto es directamente aplicable, desde su entrada en vigor, para el caso de los edificios, fincas y
conjuntos inmobiliarios a los que se refiere el artículo 2 del reglamento que se aprueba.
La obligación de utilización compartida de tramos finales impuesta hasta el primer punto de
concentración o distribución ubicado en el exterior de los mismos, y la relativa al resto de tramos
finales cuyo despliegue queda fuera del ámbito de aplicación al que se refiere dicho artículo 2, sólo
será efectiva a partir de la fecha en que mediante orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda
Digital se hayan establecido las condiciones técnicas en las que se habrá de basar tal compartición.

Disposición final segunda.

Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.21ª de la Constitución, que atribuye
competencia exclusiva al Estado en materia de telecomunicaciones.

Disposición final tercera.

Habilitación para el desarrollo y ejecución.

Se habilita al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital para dictar cuantas normas resulten
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto y en el reglamento
que se aprueba, para modificar e incluir nuevos anexos al Reglamento, y para modificar el contenido
del reglamento en lo relacionado con los apartados 6 y 7 del artículo 45 de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones.

Disposición final cuarta.

Aplicación de las previsiones del reglamento.
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El Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá dictar
resoluciones para la modificación o ampliación de los modelos de documentos contenidos en los
anexos al reglamento.

Disposición final quinta.

Entrada en vigor.

El presente real decreto y el Reglamento que por el mismo se aprueba entrarán en vigor en el plazo
de un mes a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTO REGULADOR DE LA INSTALACIÓN DE TRAMOS FINALES DE REDES FIJAS DE
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE ACCESO ULTRARRÁPIDO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

Objeto.

El presente reglamento tiene por objeto:
1. Establecer los plazos, formato y contenido de la comunicación escrita y de la memoria
descriptiva de la actuación que deberán realizar los operadores que se propongan instalar
tramos finales de red fija de acceso ultrarrápido, y sus recursos asociados, en edificios, fincas
y conjuntos inmobiliarios.
2. Establecer los requisitos técnicos que deben cumplir los operadores en la instalación de los
recursos asociados a las redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido
así como la obra civil asociada, a que se refiere el artículo 45.6 de la Ley 9/2014, General de
Telecomunicaciones, tanto en el caso de dar servicio al edificio afectado como cuando se
trate de tramos para dar continuidad a una instalación necesaria para proporcionar acceso
a las redes fijas de acceso ultrarrápido en edificios o fincas colindantes o cercanas.
3. Establecer determinadas condiciones técnicas, procedimentales y de utilización en relación
con las obligaciones relativas a la utilización compartida de los tramos finales.
4. Regular el acceso por los operadores a la infraestructura física existente en el interior de los
edificios, en desarrollo de lo establecido en el artículo 9 de la Directiva 2014/61/UE, de 15
de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
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Artículo 2.

Ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en este reglamento se aplicarán a las zonas comunes de los edificios, fincas y
conjuntos inmobiliarios, de uso residencial o no, que pertenezcan a alguna de las siguientes
categorías:
a) Que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
b) Que, en todo o en parte, sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo
los que alberguen una sola vivienda.

Artículo 3.

Definiciones.

A los efectos de este reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones:
-

Infraestructura común de comunicaciones electrónicas (ICT): Los sistemas y las redes de
telecomunicación que existan o se instalen en los edificios, fincas o conjuntos inmobiliarios
para proporcionar acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con
el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación, y su desarrollo reglamentario.

-

Infraestructura física en el interior del edificio: infraestructuras físicas o instalaciones en los
edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios, incluyendo elementos comunes, tales como
arquetas, canalizaciones, conductos, patinillos, etc., susceptibles de albergar tramos finales
de redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, y posibilitar la conexión
del punto de concentración con cada una de las viviendas y locales de la edificación .

-

Operador de edificio: Operador que instala tramos finales de redes fijas de acceso
ultrarrápido consistentes en una red compartida de fibra óptica en un edificio, finca o
conjunto inmobiliario con elementos destinados a ser utilizados simultáneamente por otros
operadores.

-

Operador en compartición: Operador que instala por interior tramos finales de redes fijas de
acceso ultrarrápido de fibra óptica y utiliza la red compartida instalada por un operador de
edificio.

-

Propiedad: Propietario o, en su caso, comunidad de propietarios, del edificio, finca o
conjunto inmobiliario.

-

Punto de concentración: Punto de acceso físico y eléctrico (u óptico), ubicado en el interior
o el exterior del edificio, finca o conjunto inmobiliario, desplegado por un operador de
edificio y accesible para otros operadores, a través del cual es posible acceder a la
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infraestructura desplegada por dicho operador de edificio. En determinados casos, desde un
mismo punto de concentración se puede dar servicio a varias propiedades.

-

Red fija de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido: Red fija de comunicaciones
electrónicas capaz de soportar la prestación de servicios de acceso de banda ancha a
velocidades de al menos 100 Mbps por abonado.

-

Tramo final: Tramo cableado de red fija de comunicaciones electrónicas que discurre por el
interior de los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios, o hasta el primer punto de
concentración o distribución ubicado en el exterior. En determinados casos un mismo tramo
final puede ser compartido por edificios, fincas o conjuntos inmobiliarios pertenecientes a
distintas propiedades.

Artículo 4.

Resolución de conflictos entre operadores y propiedad

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia resolverá en un plazo máximo de cuatro
meses los conflictos que puedan producirse entre los operadores y la propiedad en relación con las
cuestiones siguientes:
a) La justificación de la viabilidad técnica y económica de despliegues por el interior.
b) La justificación de la existencia de alternativas económicamente eficientes y técnicamente
viables para dar continuidad a edificios colindantes o cercanos.
c) El acceso por los operadores a la infraestructura física existente en el interior de los edificios.

CAPÍTULO II
INSTALACIÓN DE TRAMOS FINALES DE REDES FIJAS ULTRARRÁPIDAS PARA OFRECER SERVICIOS A
LOS USUARIOS DE EDIFICIOS, FINCAS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS CON CUALQUIER
TECNOLOGÍA

Artículo 5.

Ámbito objetivo.

Las previsiones recogidas en este capítulo serán de aplicación a los edificios, fincas y conjuntos
inmobiliarios a los que se refiere el artículo 2, exceptuando los que dispongan de una infraestructura
común de comunicaciones electrónicas conforme al 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, en relación con el despliegue
de tramos finales de fibra óptica o de cable coaxial, cuando dicha infraestructura común de
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comunicaciones electrónicas incorpore, respectivamente, tecnologías de acceso ultrarrápido
basadas en portadores de fibra óptica o de cable coaxial.

Artículo 6.

Procedimientos de despliegue de tramos finales.

1. La propiedad permitirá a los operadores que se propongan instalar tramos finales de redes
públicas fijas de acceso ultrarrápido el estudio de las posibilidades de despliegue y la toma de
medidas en las zonas comunes del edificio o conjunto inmobiliario. A estos efectos, la propiedad
concertará una visita prospectiva con el operador interesado, si hubiese una solicitud escrita de
éste. Esta visita se realizará antes de que concluya el plazo de un mes desde que la solicitud se
produzca, salvo acuerdo distinto de las partes. Durante la misma, la propiedad facilitará al
operador el acceso a los espacios comunes que sean de interés para el despliegue, así como a la
documentación descriptiva de la finca, incluyendo el proyecto técnico de la infraestructura
común de telecomunicaciones, cuando exista. La visita podrá servir asimismo para verificar la
existencia de otros operadores que hayan desplegado, o pretendan desplegar, tramos finales de
redes públicas fijas de acceso ultrarrápido haciendo uso de los elementos comunes de la
edificación.
2. Los operadores que se propongan instalar tramos finales de redes públicas fijas de acceso
ultrarrápido basados en una determinada tecnología haciendo uso de los elementos comunes de
los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios, deberán comunicarlo por escrito a la propiedad. A
estos efectos, antes de iniciar cualquier instalación, presentarán una memoria descriptiva de la
actuación con el contenido mínimo al que se refiere el apartado 6 de este artículo . La
comunicación indicará la fecha prevista de las obras y deberá efectuarse con una antelación
superior a un mes a dicha fecha. En todo caso, la fecha definitiva se dará a conocer a la propiedad
con una antelación mínima de 2 días.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso del primer operador que vaya a
instalar tramos finales de redes de acceso ultrarrápido en un edificio, finca o conjunto
inmobiliario, la instalación propuesta no se podrá realizar si la propiedad acredita ante el
operador, en el plazo de un mes desde que se produzca la comunicación, que ninguno de los
copropietarios o arrendatarios está interesado en disponer de ella, o manifiesta que va a realizar,
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de contestación, la instalación de una
infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio, o la adaptación
de la previamente existente para que permita dicho acceso ultrarrápido. Se entenderá que el
operador puede instalar los tramos finales de red y recursos asociados, una vez transcurrido el
plazo de tres meses desde la fecha en que la propiedad hubiera manifestado su intención de
instalar una infraestructura común de comunicaciones electrónicas sin que ésta se h ubiera
realizado.
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4. No obstante lo señalado en los dos apartados anteriores, el operador podrá iniciar las obras en
cualquier momento si la propiedad lo autoriza por escrito.
5. El operador estará obligado a efectuar la instalación de la red proyectada en un plazo máximo de
6 meses a contar desde la fecha en que de acuerdo con lo señalado en los apartados anteriores,
pudo iniciar la correspondiente actuación. Transcurrido este plazo sin que la instalación hubiera
concluido, la propiedad podrá exigirle la restitución de la situación anterior al inicio de las obras.
6. Los formatos y contenidos mínimos de la comunicación y de la memoria descriptiva de la
actuación, para despliegues de tramos finales de fibra óptica serán los establecidos en el anexo
1 a este reglamento. Para el despliegue de tramos finales con otra tecnología se utilizarán como
referencia los modelos contenidos en el mencionado anexo. Mediante Resolución de la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrán modificarse o
ampliarse dichos modelos.

Artículo 7.

Criterios generales de despliegue de tramos finales.

1. En los edificios, fincas o conjuntos inmobiliarios que dispongan de una infraestructura común de
comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, el despliegue se
realizará por el interior utilizando los espacios y canalizaciones comunes pertenecientes a dicha
infraestructura, salvo imposibilidad material por falta de espacio, en cuyo caso el operador podrá
hacer uso de otros elementos comunes del interior de las edificaciones, debiendo just ificarse
esta circunstancia en la memoria descriptiva de la actuación.
2. En los edificios, fincas o conjuntos inmobiliarios que no dispongan de una infraestructura común
de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, el d espliegue
de tramos finales se hará utilizando otros espacios comunes del interior de las edificaciones.
3. No obstante lo dispuesto en los dos apartados anteriores, en los casos en los que por razones
técnicas o económicas, no sea posible el despliegue en el interior de la edificación, finca o
conjunto inmobiliario, la instalación podrá realizarse por el exterior, siguiendo el trazado de los
despliegues, instalaciones y equipos previamente instalados en la fachada y compartiendo
canaletas, conductos y elementos de sujeción, salvo que sea técnicamente inviable. Se entenderá
que está justificado el uso de las fachadas en cualquiera de los siguientes casos:
a. Inexistencia de infraestructura física interior, o insuficiente capacidad de ésta.
b. Los costes por interior hacen inviable la instalación, o exceden de manera
desproporcionada los costes por exterior.
4. El uso de la fachada para la instalación de los tramos finales de redes públicas fijas de acceso
ultrarrápido quedará debidamente justificada en la memoria descriptiva de la actuación.
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5. Los operadores, en todo caso, deberán utilizar el espacio disponible de manera eficiente en el
despliegue de sus tramos finales de redes públicas fijas de acceso ultrarrápido, al objeto de no
impedir a otros posibles operadores interesados el acceso a los edificios, fincas y conjuntos
inmobiliarios.

Artículo 8.

Requisitos técnicos de las instalaciones.

1. Los despliegues de tramos finales basados en portadores de fibra óptica se llevarán a cabo de
acuerdo con los requisitos técnicos contenidos en el capítulo I del anexo I.
2. Para el caso de despliegues realizados con tecnologías diferentes a la fibra óptica, mediante
Orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital podrán incorporarse nuevos anexos
técnicos a este reglamento. En su ausencia, para los despliegues por fachada se atenderá en
general a los aspectos constructivos y de diseño contenidos en el capítulo I del anexo II.

Artículo 9.

Consultas entre operadores.

Los operadores que desplieguen tramos finales de redes fijas de acceso ultrarrápido en edificios,
fincas y conjuntos inmobiliarios estarán obligados a responder, en el plazo de 30 días naturales, las
consultas razonables que les dirijan otros operadores sobre la posible existencia de los citados tramos
finales ya instalados o en proceso de instalación en una edificación concreta. Serán consultas
razonables las dirigidas a operadores de edificio que vengan motivadas por la intención de solicitar
la compartición en uno o varios edificios, fincas o conjuntos inmobiliarios, atendidos desde una
misma central o nodo de red.

Artículo 10.

Resolución de conflictos entre operadores sobre la falta de espacio.

En la resolución de conflictos que versen sobre la falta de espacio disponible para que los operadores
puedan desplegar adecuadamente sus tramos finales de redes de acceso ultrarrápido, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia podrá:
a. Ordenar a los operadores que hubiesen desplegado anteriormente la reubicación de sus
equipos, o su sustitución por otros de menor tamaño, en el caso de que hayan hecho un uso
ineficiente del espacio disponible.
b. Imponer a un operador de edificio, en los casos en que sea estrictamente necesario, la
obligación de instalar un cable multioperador que permita la compartición del cableado de
las redes de distribución de los operadores, en los términos previstos en el anexo I.
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CAPÍTULO III
INSTALACIÓN Y COMPARTICIÓN DE TRAMOS FINALES DE FIBRA OPTICA PARA OFRECER
SERVICIOS A LOS USUARIOS DE EDIFICIOS, FINCAS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS

Artículo 11.

Ámbito objetivo.

Las previsiones recogidas en este capítulo serán de aplicación a los edificios, fincas y conjuntos
inmobiliarios a los que se refiere el artículo 2, que no dispongan de una infraestructura común de
comunicaciones electrónicas conforme al 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, que incorpore portadores de
fibra óptica.

Artículo 12.

Condiciones aplicables a la instalación de tramos finales de fibra óptica.

1. El primer operador que se proponga instalar por interior tramos finales de redes públicas fijas de
acceso ultrarrápido basados en portadores de fibra óptica deberá actuar siempre como operador
de edificio. Cualquier operador posterior podrá actuar, bien como operador en compartición,
bien como operador de edificio. Este último supuesto debe entenderse sin perjuicio de la
posibilidad de acordar con operadores de edificio preexistentes el uso de elementos de red
destinados a la compartición, al objeto de evitar su duplicación. En ningún caso se podrán instalar
redes de uso exclusivo en un edificio o conjunto inmobiliario.
2. El operador de edificio en despliegues por interior deberá instalar los elementos destinados a ser
utilizados simultáneamente por otros operadores, incluyendo el punto de compartición al que
podrán acceder los operadores interesados.
3. El despliegue de tramos finales de uso compartido que realice cualquier operador de edificio
estará dimensionado y preverá, en los términos establecidos en el anexo I a este reglamento, la
prestación de servicios a las viviendas y locales de la edificación por cuatro operadores, siempre
que sea factible. En caso de no ser factible dicho despliegue para cuatro operadores, se hará para
el número máximo de operadores que sea posible.
4. Tanto los operadores de edificio como los operadores en compartición podrán instalar, de
conformidad con el anexo I, las acometidas de usuario y otros elementos necesarios de su red
propia no destinados a ser utilizados simultáneamente por varios operadores.
5. En despliegues por exterior todos los operadores tendrán la condición de operador de edificio.
6. Un operador posterior no podrá desplegar por exterior tramos finales de redes públicas fijas de
acceso ultrarrápido basados en portadores de fibra óptica si el primero lo ha hecho por interior,
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salvo imposibilidad material por falta de espacio, una vez justificado este hecho por el operador
de edificio tras haber recibido de aquél la correspondiente solicitud de compart ición. Se
entenderá que existe falta de espacio cuando se den, simultáneamente, las siguientes
circunstancias:
a.

Los elementos a compartir del operador de edificio no permiten la incorporación de
un nuevo operador en compartición, en particular cuando el nuevo operador no
disponga de espacio suficiente para instalar sus propios elementos.

b.

No se dispone de espacio suficiente para instalar una red compartida de fibra óptica
con elementos destinados a ser utilizados simultáneamente por otros operadores,
de forma que el nuevo operador pueda actuar como operador de edificio.

Artículo 13.

Condiciones aplicables a la utilización compartida de tramos finales de fibra óptica.

1. Los operadores interesados podrán solicitar la utilización compartida de los tramos finales
desplegados por un operador de edificio para poder proveer sus servicios en las viviendas o
locales correspondientes. Las solicitudes podrán estar referidas a edificios, fincas o conjuntos
inmobiliarios individuales concretos o referirse a conjuntos más amplios.
2. Los operadores de edificio atenderán las solicitudes razonables de otros operadores para la
utilización compartida de los elementos de tramos finales por él desplegados, destinados a ser
utilizados simultáneamente por varios operadores.
3. Tanto los operadores de edificio como los operadores en compartición estarán obligados a poner
a disposición de los demás operadores las acometidas en condiciones objetivas, transparentes
proporcionadas y no discriminatorias de acuerdo con lo dispuesto en el anexo I.
4. Los operadores de edificio tendrán derecho a ser remunerados por el uso de sus tramos finales
que hagan los operadores en compartición, de forma que el coste del despliegue inicial efectuado
no suponga una desventaja competitiva para ellos. Los operadores acordarán libremente las
condiciones económicas por el uso de dichos tramos finales respetando los principios de
objetividad, transparencia, proporcionalidad y no discriminación, pudiendo a tal efecto tener en
cuenta los elementos a los que se refiere el anexo I. En caso de plantearse conflicto ante la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con dichas condiciones
económicas, en la resolución que se adopte se tendrá en cuenta el riesgo incurrido en las
inversiones.
5. Los elementos de la red de fibra óptica a compartir serán documentados por el operador de
edificio. La información resultante podrá, bien incorporarse a una base de datos de compartición
de información, bien intercambiarse entre los operadores util izando el procedimiento de
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intercambio de ficheros que se acuerde por las partes. El formato y la descripción de dicha
información será la indicada en el anexo I.
6. Los operadores de edificio deberán elaborar y publicar una oferta de los servicios ofrecidos a
otros operadores para el uso de los tramos finales por él instalados, y sus condiciones de
utilización, incluyendo los precios aplicables y los plazos máximos para atender las solicitudes de
compartición, que no podrán superar un mes para las solicitudes que se refieran a instalaciones
operativas multioperador, y cuatro meses para las solicitudes que se refieran a instalaciones
monooperador que deban adaptarse para desempeñar las funcionalidades descritas en este
reglamento. Dichas condiciones serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no
discriminatorias. El conjunto mínimo de servicios o facilidades a ofrecer por los operadores de
edificio será el incluido en el capítulo II del anexo I.
Los operadores que no alcancen el umbral de despliegue establecido en el capítulo II del anexo I
estarán exentos de la obligación a la que se refiere el párrafo anteri or.
La publicación de la oferta se realizará en el plazo de 2 meses desde la fecha de entrada en vigor
de este reglamento, salvo en el caso de los operadores a los que se refiere el párrafo anterior,
que deberán publicarla en el plazo de 1 mes desde que alcancen el umbral de despliegue referido.
La oferta será comunicada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el plazo
de 10 días desde su publicación.
7. Los operadores que no están sujetos a la obligación de elaborar y publicar una oferta de servicios,
deberán responder, en el plazo de 15 días naturales, las consultas razonables que les dirijan otros
operadores relativas a la utilización compartida de los tramos finales desplegados en una
edificación concreta. Mediante Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital se podrán establecer el procedimiento a seguir y la información
mínima que a estos efectos debe proporcionar el operador de edificio.
8. La titularidad y el mantenimiento de los tramos finales recaerá en los operadores que decidieron
su instalación, salvo acuerdo distinto de las partes.
9. En el caso de que un operador de edificio acuerde finalizar la explotación de los tramos finales
de redes públicas fijas de acceso ultrarrápido que hubiera instalado en un determinado edificio,
finca o conjunto inmobiliario, deberá comunicarlo a la propiedad y a los operadores en
compartición afectados, y garantizar la continuidad de aquellos elementos que fueran objeto de
utilización compartida durante al menos un período de 6 meses tras dicha comunicación. A estos
efectos, deberá ofrecer en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias a los
operadores en compartición la puesta a disposición de dichos elementos de red .

CAPÍTULO IV
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INSTALACIÓN DE TRAMOS FINALES PARA DAR CONTINUIDAD A EDIFICIOS, FINCAS Y
CONJUNTOS INMOBILIARIOS COLINDANTES O CERCANOS

Artículo 14.

Ámbito objetivo.

Las previsiones recogidas en este capítulo serán de aplicación a los edificios, fincas y conjuntos
inmobiliarios a los que se refiere el artículo 2.

Artículo 15.

Condiciones de despliegue de tramos finales para dar continuidad a edificios fincas
y conjuntos inmobiliarios colindantes o cercanos.

1. Los operadores podrán instalar tramos finales de redes públicas fijas de acceso ultrarrápido cuyo
objeto sea dar continuidad a una instalación que sea necesaria para proporcionar acceso a las
redes públicas fijas de acceso ultrarrápido en edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios
colindantes o cercanas cuando no exista otra alternativa económicamente eficiente y
técnicamente viable, previa comunicación por escrito y entrega de una memoria descriptiva de
la actuación a la propiedad. Esta comunicación indicará la fecha prevista de las obras, y deberá
efectuarse con una antelación superior a un mes a dicha fecha. En todo caso, la fecha definitiva
se dará a conocer a la propiedad con una antelación mínima de 2 días.
2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, el operador podrá iniciar las obras en cualquier
momento si la propiedad lo autoriza por escrito.
3. A efectos de lo señalado en el apartado 1, se entenderá que existe una alternativa
económicamente eficiente y técnicamente viable cuando exista una canalización disponible y
susceptible de ser utilizada para el despliegue planteado, o esté prevista su disponibilidad en un
plazo inferior a 3 meses.
4. El despliegue de tramos finales de redes públicas fijas a los que se refiere este capítulo se
realizará de acuerdo con los requisitos técnicos recogidos en el capítulo I del anexo II .
5. Los formatos y contenidos de la comunicación y memoria descriptiva citados en el apartado 1
serán los indicados en el anexo II.
6. Las previsiones de los apartados 1 y 5 del artículo 6 serán de aplicación a los operadores que
necesiten instalar tramos finales de redes públicas fijas de acceso ultrarrápido para dar
continuidad a instalaciones existentes en edificios o fincas colindantes o cercanas .

CAPÍTULO V
ACCESO A LAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS
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Artículo 16.

Ámbito objetivo.

Las previsiones recogidas en este capítulo serán de aplicación a los edificios, fincas y conjuntos
inmobiliarios a los que se refiere el artículo 2 que no dispongan de una infraestructura común de
comunicaciones electrónicas conforme al 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.

Artículo 17.

Acceso por los operadores a la infraestructura física existente en el interior de los
edificios.

1. Sujeto a lo dispuesto en los siguientes apartados, los operadores tendrán derecho a acceder a las
infraestructuras físicas existentes en el interior de los edificios con vistas a desplegar tramos
finales de redes fijas de acceso ultrarrápido, cuando la duplicación de dichas infraestructuras sea
técnicamente imposible o económicamente ineficiente.
2. Los titulares del derecho a utilizar las infraestructuras físicas en el interior de los edificios y su
punto de acceso, atenderán las peticiones razonables de acceso por parte de los operadores que
pretendan acometer despliegues de tramos finales de redes fijas de acceso ultrarrápido, en
condiciones equitativas y no discriminatorias, incluido, según corresponda, el precio.
3. En caso de no lograrse un acuerdo sobre dicho acceso en un plazo de dos meses a partir de la
fecha de recepción de la solicitud formal, se podrá someter el asunto a la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Ésta, teniendo plenamente en cuenta el principio de
proporcionalidad, adoptará una decisión vinculante para resolver el conflicto en el plazo más
breve posible y, en cualquier caso, en un plazo máximo de dos meses computados desde la
recepción de la documentación relevante, excepto en circunstancias excepcionales, sin perjuicio
de la posibilidad de que cualquiera de las partes someta el asunto a los tribunales.
4. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos del propietario de la
infraestructura física en el interior del edificio o de su punto de acceso, si el titular del derecho a
utilizar dicha infraestructura o punto de acceso no es el propietario de los mismos, y de los
derechos de propiedad de otros terceros, como los propietarios de tierras y los propietarios de
edificios.
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ANEXO I
TRAMOS FINALES DE FIBRA ÓPTICA
CAPÍTULO I
REQUISITOS TÉCNICOS
SECCIÓN 1ª
ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS GENERALES

1.

Glosario de términos
A los efectos de este anexo se definen los siguientes términos:

-

Acometida de usuario: Cableado óptico individual de la red de dispersión desde la CTO o, en
su caso, desde la caja de derivación óptica, hasta los PTO. Puede estar compuesta por un
único tramo en el caso de acometidas de cable monofibra o de varios tramos en el caso de
cables multifibra con cajas de derivación óptica.

-

Caja de derivación óptica: Elemento de la red de dispersión para la segregación de fibras en
acometidas de usuario con cable multifibra.

-

Caja de empalme multioperador: Caja donde se integran las redes de todos los operadores
cuando se comparte un tramo de la red de distribución.

-

Caja terminal óptica (CTO): Elemento frontera entre las redes de distribución y de dispersión
y que conecta ambas.

-

Divisor óptico: Elemento pasivo para la distribución de la señal óptica de la red.

-

Equipo de terminación óptica (“Optical Network Termination” – ONT): Elemento activo de la
red de fibra óptica situado en el interior de las viviendas y locales de la edificación. Se conecta
al PTO y se encarga de convertir las señales ópticas en eléctricas.

-

Latiguillo – cordón de fibra: Cables monofibra conectorizados en sus extremos con cubierta
reforzada para enlazar la red de distribución con la red de dispersión en el panel de
distribución de la CTO.

-

Punto terminal óptico– roseta óptica (PTO): Elemento conectorizado extremo de la red de
fibra óptica, ubicado en el domicilio del usuario, para la terminación de la acometida de
usuario.
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-

Panel de distribución: Repartidor conectorizado en el que terminan las acometidas de
usuario y al que se conectarán las redes de los operadores. Actúa de punto de flexibilidad
para la conexión de las redes de los operadores. Se ubica en el interior de uno o varios de los
elementos que componen las CTO.

-

Red de dispersión: Tramo de la red de fibra óptica comprendido entre las CTO y los PTO.

-

Red de distribución: Tramo de la red de fibra óptica comprendido entre la red troncal o de
alimentación de los operadores y las CTO.

-

Red FTTH (“Fiber To The Home”): Red de fibra óptica hasta el hogar.

-

Salida Lateral: Tramo de la red, ubicado en el dominio público o privado, comprendido entre
la última arqueta o cámara de registro y la salida a fachada o entrada al interior del edificio,
finca o conjunto inmobiliario.

2.

Arquitectura de referencia y ámbito de compartición
Se considera como arquitectura básica de referencia de una red FTTH la siguiente:

Fig. 1

Topología básica de una red FTTH
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2.1.

Los tramos finales de red de fibra óptica a compartir son los comprendidos entre las CTO para
interior y las conexiones de los clientes (redes de dispersión), y los conductos y canalizaciones
de los tramos de la red de distribución de fibra óptica.

2.2.

Las CTO, como elemento de conexión entre las redes de distribución de los operadores y la
red de dispersión, también se incluyen en la compartición, salvo las CTO de exterior, que
podrán utilizarse para el uso exclusivo de un operador. En los despliegues por fachada
también se comparten canaletas, conductos y elementos de sujeción de la red de dispersión,
salvo inviabilidad técnica.

2.3.

El ámbito de compartición se hará extensivo a los cables de fibra óptica de la red de
distribución en caso de no poderse desplegar dos o más redes paralelas hasta la primera CTO
del ramal correspondiente, o entre dos CTO contiguas, debido a la imposibilidad física de
instalación de más de un cable por falta de espacio en los conductos existentes. En los tramos
en los que no exista este problema, cada operador desplegará su propia red de distribución.

3.

Actuaciones y responsabilidades

3.1.

El operador de edificio instalará sus elementos de red, los comunes y todos los componentes
necesarios para facilitar la compartición. Será responsabilidad de este operador el
mantenimiento de sus elementos de red y de todos los componentes objeto de compartición.

3.2.

Los operadores en compartición instalarán sus elementos de red y accederán a los
componentes a compartir instalados por el operador de edificio. Será responsabilidad de
aquéllos el mantenimiento de sus propios elementos de red.

3.3.

Cuando por razones arquitectónicas o urbanísticas no sea posible el despliegue de los tramos
finales comprendidos entre las salidas laterales de las redes de distribución a los edificios y
las CTO, o entre éstas, en los términos descritos en la memoria descriptiva de la actuación
entregado a la propiedad, el operador de edificio informará a ésta del problema encontrado
a efectos de poder solventarlo de mutuo acuerdo de manera que se ejecute una ampliación
o adecuación de la infraestructura existente suficiente para cubrir las necesidades de los
operadores.

3.4.

En caso de imposibilidad de instalar dos o más redes paralelas hasta la primera CTO por la
razón expuesta en el apartado 2.3, para los tramos comprendidos entre las salidas laterales
de las redes de distribución a los edificios se procederá a instalar un único cable
multioperador compartido. La especificación de este cableado se describe en la sección 2ª
de este capítulo. Será responsabilidad del primer operador de edificio, la instalación y el
mantenimiento del cable multioperador, excepto en lo relativo a la interconexión del mismo
con las redes de distribución de los operadores en compartición, que será responsabilidad
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de éstos.
3.5.

Como criterio general, las soluciones propuestas, tanto para las cajas de terminación, como
de la red de dispersión, deberán ajustarse al principio de autonomía de los operadores en la
provisión de sus clientes.

3.6.

Los tramos de la red de dispersión compuestos por cables multifibra y cajas de derivación
óptica quedarán completamente preinstalados en el momento de despliegue de la red por
parte del operador de edificio.

3.7.

Las relaciones con la propiedad concernientes a los tramos de red compartidos
corresponderán al operador de edificio.

4.

Tipologías de las soluciones técnicas

4.1.

Las instalaciones por interior son aquéllas en las que la red de fibra óptica se despliega
haciendo uso de las infraestructuras físicas interiores existentes en el edificio (canalizaciones,
patinillos, espacios comunes de trasteros, etc.). El cableado de la red de dispersión en este
tipo de instalaciones se especifica en la sección 3ª de este capítulo.

4.2.

Las instalaciones por exterior son aquéllas en las que la red de fibra óptica se despliega por
la fachada del edificio.

4.3.

Se define una solución de instalación por interior con cable “riser” para un número elevado
de viviendas y suficiente espacio para ubicar los elementos de red necesarios. Para estos
casos se empleará un sistema modular con diferenciación de equipos de cliente y equipos de
operador que dará servicio a Nx48 abonados, siendo N el número de módulos de cliente que
se instalen. Esta estructura se especifica en la sección 4ª de este capítulo.

4.4.

Se define una solución de instalación por interior con cable “riser” para un número reducido
de viviendas o insuficiente espacio para ubicar los elementos de red necesarios. Para estos
casos se empleará el módulo de operador de la solución modular, donde terminará también
el cable “riser”, equipado hasta 16 clientes. Esta caja se especifica en la sección 5ª de este
capítulo.

4.5.

Se define una solución de instalación por interior con acometidas a demanda para un número
reducido de viviendas o insuficiente espacio para ubicar los elementos de red necesarios.
Para estos casos se empleará el módulo de operador de la solución modular, donde
terminarán también las acometidas de cliente, equipado hasta 16 clientes. Esta caja se
especifica en la sección 5ª de este capítulo.

5.

Características técnicas generales
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5.1.

El cableado de la red de dispersión objeto de la compartición se realizará con el tipo de fibra
especificado en la norma ITU-T G.657 (clase A2) compatible con el tipo de fibra especificado
en la norma ITU-T G.652 (tipo G.652.D).

5.2.

La conectorización donde corresponda de los extremos de las fibras será siempre del tipo SCAPC, pudiéndose realizar mediante empalmes por fusión o conectores reforzados de montaje
en campo.

5.3.

La terminación del cable multifibra en las cajas de derivación óptica de las instalaciones por
interior será conectorizada en todos los casos.

5.4.

Las soluciones técnicas que se adopten, y los elementos con los que se implementen dichas
soluciones deberán ser abiertas, compatibles y estandarizadas.

6.

Acometidas de usuario

6.1.

Las acometidas de usuario desde las cajas terminales o desde las cajas de derivación, según
corresponda, compuestas por cables monofibra, y PTO se consideran como un elemento
propio (no común) de la red del operador que las instale , sin perjuicio de que estén sujetas a
la compartición en los términos señalados en este reglamento. El mantenimiento de la misma
es responsabilidad de este operador.

6.2.

Las acometidas de cliente monofibra y los PTO se instalarán bajo demanda en el momento
de la provisión de abonado por parte del operador que vaya a proporcionar el servicio.

6.3.

En el caso de que un cliente cambie de operador, y salvo que el nuevo operador opte por
instalar una nueva acometida, la gestión de la acometida monofibra y su mantenimiento se
traspasará al operador que gane el cliente, quedando el operador saliente exento de
responsabilidades sobre ella.

6.4.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el operador de edificio podrá instalar las
acometidas de usuario y los PTO en el momento de la instalación de los elementos a
compartir, cuando no exista oposición por parte de los propietarios de las vivie ndas o locales
correspondientes.

SECCIÓN 2ª
UTILIZACIÓN COMPARTIDA DE UN CABLE MULTIOPERADOR DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA
SALIDA LATERAL DEL EDIFICIO
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1.

Tramo a compartir

Cuando el ámbito de la compartición deba hacerse extensivo al cableado de la red de
distribución de fibra óptica por plantearse el problema descrito en el apartado 2.3 de la sección 1ª
de este capítulo, el tramo de cableado a compartir será el comprendido entre una caja de empalme
multioperador, en la que se integrarán las redes de todos los operadores, y otra caja de empalme
multioperador existente después de la salida lateral o entrada en un edificio y anterior a la primera
CTO.
La opción de compartición del cableado de la red de distribución se establecerá en uno de
los siguientes momentos:


Cuando un operador de edificio despliegue el cableado y compruebe la imposibilidad
de despliegue de nuevos cables.



Cuando, habiendo desplegado al menos un operador de edificio, otro operador
interesado en prestar servicios en el edificio compruebe dicha imposibilidad.

En las siguientes figuras se muestran distintos escenarios tanto para situaciones en exterior
como en interior (por simplicidad, sólo se muestran las cajas de empalme en el extremo de las redes
de distribución de los operadores).
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Fig. 2 Instalaciones por exterior con saturación de lateral
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Fig. 3

Fig. 4

Instalaciones por interior con saturación de infraestructura interior

Instalaciones por interior con saturación de infraestructura y tramos entre cajas
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2.

Ubicación de la caja de empalme multioperador

La caja de empalme multioperador se ubicará en la cámara de registro o arqueta más cercana
a la salida lateral o entrada al edificio correspondiente y con espacio suficiente para su instalación y
para la gestión adecuada de los cables de fibra.
Además, deberá preverse el espacio necesario para la instalación del resto de cajas de
empalme de los operadores que accedan a la caja multioperador. No obstante, podrá considerarse
la instalación de las cajas de cada operador en una arqueta o cámara de registro distinta de la que se
emplee para la caja multioperador siempre que el diseño de las redes de cada operador lo permita.

3.

División de fibras del cable

La división del cable de distribución deberá ser simétrica (mismo número de fibras para cada
uno de los operadores).
Adicionalmente, el cable se provisionará con un número de fibras de reserva para
ampliaciones y tareas de operación y mantenimiento.
El reparto se realizará por módulos (tubos, cintas, etc.) para facilitar la gestión, evitar averías
en la manipulación y proporcionar cierto grado de independencia.
Una vez tomada la decisión de optar por la compartición del cable, la asignación de los
módulos y fibras se realizará independientemente del interés del resto de operadores por desplegar
sus redes en la zona en cuestión.
El cable se dimensionará a partir de las siguientes consideraciones:
 Necesidad inicial de fibras por operador: N(*)
 Reserva del 20% de fibras para ampliaciones y tareas de operación y mantenimiento.
 Empleo de cables divididos por módulos con un número F de fibras por módulo.
El número total de fibras por operador será:


NT= Redondeo superior de (1.2xN)

El número de módulos necesario por cada operador será:


M= Redondeo superior de (1.2xN/F)

Para el total de módulos y fibras necesarias y, nuevame nte, un número de módulos
adicionales equivalente, de reserva para ampliaciones y tareas de operación y mantenimiento. De
esta manera el número total de módulos necesarios en el cable será:


MT= 4xM
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El número total de fibras necesarias y, por tanto, el número mínimo de éstas que tendrá el
cable a instalar será:


FT= MTxF

Se escogerá, dentro del catálogo de cables del operador que realice los trabajos, aquél con
el número de fibras igual o superior al necesario para la compartición.
En la siguiente tabla se recogen algunas de las posibilidades que pueden darse en la práctica.
El orden de asignación de los módulos de fibra será el mismo para todos los casos
independientemente del operador que realice los trabajos, del tamaño del cable, etc. El criterio
empleado será el de orden alfabético para los módulos de los operadores quedando los de reserva y
el resto hasta completar el cable los últimos.

Módulo
OPERADOR
Desde

Hasta

1

M

OP1

M+1

2M

OP2

2M+1

3M

OP3

3M+1

4M

OP4

4M+1

Fin de cable

Resto

(*) Dada la posible disparidad de los criterios de ingeniería de los distintos operadores, la definición
del nº de fibras necesarias (N) puede variar dependiendo de quién sea el primero en desplegar su
red, por lo que se establecen las siguientes pautas que sirvan para unificar esta definición sin
necesidad de variar sustancialmente las normas de ingeniería. Como premisa fundamental se debe
considerar, en cualquier caso, un índice de penetración del 100%. El número de fibras necesarias por
operador (N) debe ser capaz de dar servicio a todas las viviendas y locales correspondientes a esa
salida lateral o entrada a edificio independientemente del número de cajas terminales que existan a
partir de este punto. Como norma general se pueden plantear dos escenarios:


Si los últimos niveles de división de la señal deben realizarse, por motivos de falta de espacio
u otros, antes del cable a compartir, el número de fibras (N) será igual al de unidades
inmobiliarias a serviciar.



Si los últimos niveles de división de la señal se realizan con posterioridad al cable a compartir,
se considerará un número de fibras (N) correspondiente a niveles de división 1:4
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independientemente de que cada operador opte posteriormente por otros divisores ópticos
(1:8, 1:16, etc.). El número de fibras (N) será igual al de unidades inmobiliarias a serviciar
dividido por 4.

4.

Instalación de la caja de empalme y cable multioperador

Si para hacer efectiva la compartición, la caja y el cable multioperador tienen que ser
instalados o sustituidos después de que el operador de edificio haya desplegado su red, todos los
trabajos necesarios serán ejecutados por éste ya que implicarán la manipulación de su red existente
y, posiblemente, en servicio.
El operador de edificio sustituirá, si procede, el cable de distribución desde la CTO hasta la
ubicación de la caja multioperador e instalará esta última. El cable multioperador quedará fusionado,
en función de lo especificado en el apartado anterior, a cables independientes de cada operador que
éstos conectarán como consideren oportuno a sus redes de distribución. El operador de edificio
instalará la caja de empalme. Serán los operadores en compartición los que tiendan el cable y
solicitan al operador de edificio la fusión.
En el extremo correspondiente a la CTO, los módulos del cable multioperador quedarán
terminados en bandejas de empalme independientes y oportunamente identificadas.
El mantenimiento, tanto del cable, como de la caja de empalme multioperador, será
responsabilidad del operador de edificio.
Fibras
necesarias por
operador

Reserva

Total de
fibras por
operador

Modularidad
del cable

Módulos
por
operador

Total
módulos

Mínimo de
fibras del
cable

N

20%

NT

F

M

MT

FT

1

1

2

4

1

4

16

2

1

3

4

1

4

16

3

1

4

4

1

4

16

4

1

5

8

1

4

32

5

1

6

8

1

4

32

6

2

8

8

1

4

32

7

2

9

8

2

8

64

8

2

10

8

2

8

64
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9

2

11

8

2

8

64

10

2

12

8

2

8

64

13

3

16

8

2

8

64

Para evitar inconvenientes relacionados con el tamaño del cable, el dimensionamiento
máximo del mismo será de 64 fibras ópticas.

SECCIÓN 3ª
ESPECIFICACIÓN DEL CABLEADO DE LA RED DE DISPERSIÓN EN INSTALACIONES POR INTERIOR

1.

Definición

Se describe en esta sección la especificación del tramo de la red de dispersión desde la CTO
(CTO) hasta el PTO en distribuciones por interior que dispongan de infraestructura física adecuada
para comunicar las distintas plantas y llegar hasta las viviendas o locales.

2.

Configuración y elementos

Existen dos posibilidades para acometer las viviendas desde la CTO:
 Mediante cable multifibra desde la ubicación de la caja terminal y cajas de derivación
situadas en registros intermedios del edificio en los que se segregarán las fibras
correspondientes que se conectarán a cables monofibra para llegar a las viviendas.
 Mediante cables monofibra directamente desde la caja terminal hasta la vivienda. Se
corresponde con el tramo desde la caja de derivación a las viviendas del caso anterior.
Se seleccionará una posibilidad u otra en función de cada instalación, tomándose como
criterio indicativo que las acometidas a demanda son más adecuadas para edificios con pocas
viviendas y/o alturas. En los otros casos, se utilizará el cable multifibra.
Los tramos o componentes de la red de dispersión en interiores son los siguientes:
 Terminación del cable multifibra en la CTO.
 Cable multifibra.
 Caja de derivación por planta.
 Cable monofibra.
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 Punto terminal óptico o roseta de óptica.
En la siguiente figura se muestra el escenario general para instalaciones en interior.

Fig. 5

3.

Escenario general para instalaciones fibra óptica en interior

Terminación del cable multifibra en la CTO

Independientemente del tipo y de la configuración de la CTO (modular, única, etc.), ésta
define el punto desde el que se inicia la red de dispersión, de la cual forman parte los cables
monofibra o multifibra, y desde la que se tenderán éstos.
De la CTO saldrán uno o varios cables monofibra o multifibra dependiendo de distintos
factores, tales como:


La tipología del edificio.



El número de escaleras que compartan un mismo portal.



El número de patinillos existentes.



La disposición propia de la infraestructura del edificio.



La capacidad de los conductos de subida a las diferentes plantas.
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Las terminaciones de los cables de fibra alojadas en la CTO serán siempre conectorizadas
para proporcionar un alto grado de flexibilidad en la red y facilitar su gestión por parte de los
diferentes operadores. Para el caso de cables multifibra que se segreguen en cajas de derivación,
todas las fibras y las terminaciones de los cables que se alojen en la CTO deben estar unívocamente
identificadas, de tal forma que cada una de ellas indique de forma inequívoca la caja de derivación y
puerto en el que concluyen.

4.

Cable multifibra (“riser”)

El cable multifibra discurrirá normalmente de forma vertical desde la CTO hasta cada una de
las cajas de derivación por planta, y deberá quedar preinstalado por el operador de edificio.
Se dimensionará con una fibra para cada uno de los hogares y locales a los que se dé servicio
con ese cable, y teniendo en cuenta que su modularidad afectará a las segregaciones (forma de
realizarlas y número de éstas) que tengan lugar en las diferentes pl antas el edificio.
La modularidad se adecuará a las características del edificio (por ejemplo, en edificios con
dos viviendas por planta, un módulo de 2 fibras podría ser más adecuado).
El tipo de fibra a emplear será el especificado en la Recomendación UIT-T G.657 (clase A2)
por ser totalmente compatible con el especificado en la Recomendación UIT-T G.652.D (de uso más
extendido) pero mejorado en cuanto a la pérdida por flexión.

5.

Caja de derivación por planta

En la caja de derivación por planta se segregarán las fibras del cable multifibra para componer
el tramo horizontal de la red de dispersión, el cual finaliza en la roseta óptica.
La ubicación y número de cajas de derivación estará condicionado por la decisión de colocar,
bien una caja de derivación por planta, bien una caja de derivación para varias plantas. Esta decisión
depende de los siguientes factores:


Infraestructuras físicas o canalizaciones existentes entre plantas.



Número de hogares por planta.

Las infraestructuras físicas son condicionantes, porque si no hay capacidad en los tubos que
comunican las distintas plantas podrá ser necesario colocar una caja de derivación por planta, pues
hay que tener en cuenta que por esos tubos no pasará sólo el cable multifibra entre cajas de
derivación, sino también los cables de acometida monofibra que se distribuyen a las distintas plantas.
Por otro lado, puede ocurrir que haya tubos con capacidad libre suficiente y que, sin
embargo, el espacio para ubicar las cajas de derivación sea insuficiente en algunas plantas, o de difícil
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acceso. En este caso, se optará por ubicar un número menor de cajas de derivación que den servicio
a varias plantas.
El número de hogares también influye, a mayor número de éstos se incrementa el tamaño
del cable que debe tenderse, lo que afecta a la necesidad de capacidad de los conductos.
En la siguiente figura se aprecia que por los conductos entre plantas discurrirán los cables
monofibra además del cable multifibra, en caso de utilizar una caja de derivación para dar servicio a
varias plantas, por lo que estos conductos deben tener mayor capacidad que si se ubicara una caja
de derivación por planta, en cuyo caso sólo se tenderá el cable multifibra entre plantas.

Fig. 6

Ejemplos de caja de derivación para varias plantas vs una planta

La segregación del cable multifibra que debe realizarse dentro de la caja de derivación para
dar salida a los cables monofibra puede ser de dos formas:


Segregación por tubos. La principal ventaja es que es más operativo y, por tanto, más
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eficiente a la hora de realizar trabajos con las fibras para cada operador. También facilita la
gestión de las fibras, lo que reduce el riesgo de averías provocadas tanto por manipulación
como por conexiones erróneas.


Segregación por fibras. La principal ventaja es que optimiza el número de fibras a utilizar.

La transición entre el cable multifibra y el cable monofibra se realizará mediante conectores,
ya que, aunque compromete el presupuesto óptico (ver sección 11ª) por introducir un elemento con
notables pérdidas ópticas y ocupar un espacio considerable, se posibilita una provisión más rápida y
se reduce el riesgo que supone la manipulación sucesiva de la caja de derivación. El conector deberá
estar protegido para evitar la fuga de la radiación óptica cuando no haya fibra conectada a él.
La identificación de la caja de derivación y de los puertos conectorizados de ésta se recogen
en la sección 7ª de este capítulo, sobre normativa de etiquetado de elementos compartidos.

6.

Cable acometida monofibra

El cable de acometida monofibra parte de la CTO o de las cajas de derivación por planta, caso
de despliegue mediante cable multifibra, y acaba en el PTO. Aunque se puede considerar que este
tramo de la red de dispersión queda fuera de los elementos de la compartición, se prese ntan a
continuación unas pautas aconsejables a seguir para homogeneizar los cableados de los distintos
operadores.

7.



Se instalará bajo demanda y dispondrá de suficientes elementos mecánicos para proteger la
fibra que contiene.



Ambos extremos se terminarán en un conector, dado que en la caja de derivación la fibra
correspondiente quedará conectorizada, y en la roseta deberá quedar preparada para
conectar la ONT.



El tipo de fibra será el especificado en la Recomendación UIT-T G.657 (clase A2) (TDE) por las
buenas características y mejorado radio de curvatura que tiene este modelo.

Punto de terminación óptico o roseta óptica

Se instalará en el interior de la vivienda o local. La fibra que llega a la roseta deberá
terminarse en conector mediante empalme por fusión, empalme mecánico o conector de montaje
en campo. De esta manera quedará preparada para la conexión de la ONT. El conector deberá estar
protegido para evitar la fuga de la radiación óptica cuando no haya fibra conectada a él.

8.

Pautas generales a seguir en los despliegues de cableado por interior
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Los despliegues de cables de fibra óptica que se realicen en zonas comunes en el interior de
las edificaciones respetarán las siguientes pautas generales:


En la medida de lo posible, no se instalarán cables sin los tubos y canaletas de protección
apropiados, incluyendo las acometidas.



Se procurará utilizar los tubos y canaletas existentes, incluyendo los pertenecientes a otros
servicios, salvo prohibición expresa de su normativa específica o por razones de seguridad, sin
perjuicio de los derechos de sus propietarios.



Siempre que sea técnica y económicamente viable, se instalarán, previo acuerdo con la
propiedad, nuevos tubos y canaletas para la protección del cableado, cuando no sea posible
utilizar los existentes.



Se procurará la mimetización de las instalaciones con las paredes y el resto de elementos
interiores de la edificación.

SECCIÓN 4ª
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA MODULAR DE INTERIOR

Los elementos descritos en esta sección constituyen un punto de interconexión de las redes
de fibra óptica que se desplieguen en el interior de edificios, entre las redes de
alimentación/distribución de los operadores del servicio y la red de dispersión del inmueble.
Dichos elementos se ubicarán en zonas interiores y comunes del edificio: garajes, cuartos de
comunicaciones, salas interiores, etc.
El diseño de este punto de interconexión será modular, de forma que se puedan apilar varios
módulos en función del número de clientes del edificio y del número de operadores que accedan al
mismo.

1.

Descripción y tipos de elementos

Los módulos serán independientes entre sí, y su diseño permitirá que puedan apilarse en
función de las necesidades del edificio. En la instalación que realice el operador de edificio se
ubicarán los módulos de terminación de la red del edificio necesarios para dar servicio al total de las
viviendas. Cuando sea factible, se deberá reservar el espacio necesario para la instalación de al menos
4 módulos de operador, aunque en la instalación inicial sólo se ubique uno de ellos.
Los módulos de la red del edificio se instalarán en las posiciones superiores y los de operador
debajo de los anteriores. Dispondrán de los medios necesarios para su instalación en pared y para su
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acoplamiento entre sí.
Cada módulo estará constituido por una envolvente y un sistema organizador de fibras y
elementos pasivos en función del tipo de módulo. Tendrán una forma rectangular que permita el
acoplamiento correcto con otros módulos sin dejar espacios vacíos entre los mismos.
Cada módulo dispondrá de dos áreas: la parte izquierda para la terminación de los cables del
edificio (módulo de cliente) o los cables del operador y la ubicación de los diferentes elementos del
operador (módulo de operador), y la parte derecha, para el guiado y gestión de los rabillos o cordones
que interconectarán los dos tipos de módulos.
Cada área dentro de cada módulo, dispondrá de una puerta independiente, de forma que no
sea necesario el acceso a la parte de terminación de los cables de la red del edificio para realizar las
altas de cliente, ni el acceso de un operador a la parte de terminación de los cables de otro operador.
La fijación de las puertas a la envolvente se realizará con llave triangular, o mediante tornillos.
El acceso de los cables multifibra se realizará por la parte izquierda de cada módulo. En el
interior del mismo se dispondrán los elementos necesarios para la correcta fijación del o de los
cables.

2.

Módulo de terminación de la red del edificio

El módulo básico de este tipo permitirá la terminación de 48 ó 24 conectores en pletinas
porta-acopladores, siempre llegando a una penetración del 100% de los clientes.
Cada módulo dispondrá de dos áreas, con una puerta independiente para cada una de ellas.
Al área izquierda accederán los cables de dispersión del edificio y se terminarán las fibras del
mismo en conectores tipo SC/APC. Estos conectores se ubicarán en una pletina porta-acopladores,
que constituirá el punto de conexión de las dos áreas del módulo.
El área derecha del módulo se reserva para el guiado de los cordones que conectarán el
módulo de terminación de la red del edificio con el módulo de la red del operador.
El acceso de los cables de dispersión del edificio se realizará por la parte izquierda del
módulo. Permitirá el acceso de 4 cables de dispersión vertical.
En la parte izquierda del módulo se situará el sistema organizador que abarca todos los
medios y elementos utilizados para guiar y almacenar tubos, fibras, rabillos de fibra, empalmes y
conectores. Podrá estar formado por los siguientes elementos:


Elementos de fijación de los cables de dispersión vertical que accedan a la caja. Permitirán
amarrar la cubierta y aramida de los cables/micromódulos.



Elementos para el guiado de fibras desde los tubos hasta las bandejas de empalme,
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manteniendo un radio mínimo de curvatura de 20 mm.


Bandejas de empalme.



Elementos para el guiado de los rabillos o cordones, manteniendo un radio mínimo de
curvatura de 20 mm.

Dado que la atenuación óptica es un parámetro importante en este tipo de redes, es
recomendable la utilización de conectores de bajas pérdidas, que aseguren una atenuación máxima
de 0,3 dB.
Las cajas se podrán volver a abrir cuando sea preciso, y cerrar sin interrumpir los circuitos en
funcionamiento. De igual forma, las operaciones de actualización de elementos en la caja, o de altas
de cliente no afectarán al funcionamiento de los circuitos previamente establecidos.
Como norma general, las fibras del cable de dispersión vertical se terminarán en bandejas de
empalme donde se les dará continuidad mediante un empalme de fusión a rabillos terminados en
conectores. Estos conectores se insertarán en una pletina porta-acopladores dispuesta para tal fin.
Estos conectores serán del tipo SC/APC.
El área derecha de cada módulo, reservada para el guiado de los cordones monofibra entre
los dos tipos de módulos, dispondrá de un suelo y un techo que podrán ser desmontados para
permitir el paso de los cordones mencionados con facilidad entre los diferentes módulos,
constituyendo de este modo un canal libre para el paso y gestión de los cordones. Se extraerá el suelo
y techo de los diferentes módulos que se vayan acoplando, en función de las necesidades. La
superficie extraíble tendrá unas dimensiones de 150x150 mm. Siempre deberá permanecer instalado
el techo del módulo superior y el suelo del módulo inferior, para evitar la entrada de polvo o líquidos
al conjunto. Se dispondrá de los elementos adecuados que permitan el correcto guiado de los
cordones entre los diferentes módulos, respetando un radio de curvatura mínimo de 20 mm.

Fig. 7

Módulo de terminación de la red del edificio
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3.

Módulo de terminación de la red del operador
Cada módulo dispondrá de dos áreas, con una puerta independiente para cada una de ellas.

Al área izquierda accederán los cables del operador. El área derecha del módulo se reserva
para el guiado de los cordones que conectarán el módulo de terminación de la red del edificio con el
módulo de la red del operador.
El acceso de los cables del operador se realizará por la parte izquierda del módulo.
En la parte izquierda del módulo se situará el sistema organizador que abarcará todos los
medios y elementos utilizados para guiar y almacenar tubos, fibras, rabillos de fibra, empalmes,
conectores y dispositivos pasivos dentro de la caja. Podrá estar formado por los siguientes
elementos:


Elementos de fijación de los cables del operador que accedan a la caja. Permitirán amarrar
la cubierta y aramida de los cables.



Elementos para el guiado de fibras desde los tubos hasta las bandejas de empalme,
manteniendo un radio mínimo de curvatura de 30 mm.



Bandejas de empalme.



Espacio para alojar divisores ópticos pre-conectorizados. En cada módulo se podrán instalar
3 divisores. Las salidas de los divisores estarán terminadas en un conector tipo SC/APC. La
longitud de los rabillos de salida de los divisores será la necesaria para poder acceder a la
pletina porta-acopladores del módulo de la red del edificio.



Elementos para el guiado y almacenamiento de la longi tud sobrante de los rabillos
anteriores, manteniendo un radio mínimo de curvatura de 20 mm.

Dado que la atenuación óptica es un parámetro importante en este tipo de redes, es
recomendable la utilización de conectores de bajas pérdidas, que aseguren una ate nuación máxima
de 0,3 dB.
Además, el módulo deberá permitir el paso de tubos del cable del operador o fibras
individuales, convenientemente protegidas, por la parte superior e inferior del mismo, hacia otro
módulo de operador anexo, en los casos en los que sea necesaria una ampliación de la red del
operador (instalación de divisores adicionales).
Las cajas se podrán volver a abrir cuando sea preciso, y cerrar sin interrumpir los circuitos en
funcionamiento. De igual forma, las operaciones de actualización de elementos en la caja, o de altas
de cliente, no afectarán al funcionamiento de los circuitos previamente establecidos.
Las salidas pre-conectorizadas de los divisores instalados se ubicarán de forma secuencial en
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una pletina porta-acopladores, ubicada entre las dos áreas del módulo, de forma similar a lo descrito
para el caso del módulo de terminación de la red de cliente. En este caso, la conexión entre las
posiciones de las salidas del divisor en el módulo de operador y las posiciones correspondientes a los
clientes del módulo de cliente se realizarían mediante cordones con ambos extremos terminados en
conector SC/APC. En la parte derecha de cada uno de los módulos se deberán disponer los elementos
necesarios (perchas de almacenamiento, pinzas de guiado o similares) para permiti r el correcto
guiado de los cordones entre los diferentes módulos y el almacenamiento del sobrante de cable de
los cordones, en caso necesario, de forma ordenada, respetando un radio mínimo de curvatura de
20 mm.
El área derecha de cada módulo, reservada para el guiado de los cordones monofibra entre
los dos tipos de módulos, dispondrá de un suelo y un techo que podrán ser desmontados para
permitir el paso de los cordones mencionados con facilidad entre los diferentes módulos,
constituyendo de este modo un canal libre para el paso y gestión de los cordones. Se extraerá el suelo
y techo de los diferentes módulos que se vayan acoplando, en función de las necesidades. La
superficie extraíble tendrá unas dimensiones de 150x150 mm. Siempre deberá permanecer instalado
el techo del módulo superior y el suelo del módulo inferior, para evitar la entrada de polvo o líquidos
al conjunto. Se dispondrá de los elementos adecuados que permitan el correcto guiado de los
cordones entre los diferentes módulos, respetando un radio de curvatura mínimo de 20 mm.
Los módulos deberán disponer los medios necesarios de guiado de cables, de forma que al
realizar un alta de cliente no se interfiera con los enlaces previamente instalados.
Cuando sea necesaria la instalación de un segundo módulo de operador, el acceso de los
rabillos o cordones de este último módulo hacia los módulos de cliente se realizará a través de la
parte derecha del módulo del operador anterior.
En el siguiente gráfico se muestra de forma esquemática la funcionalidad requerida a los
elementos descritos.

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA INSTALACIÓN DE TRAMOS FINALES DE
REDES FIJAS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE ACCESO ULTRARRÁPIDO

- 38 -

Este documento es accesible desde www.minetad.gob.es/arce, con Código de Consulta y Verificación 4895304-69558748IBAAUI0LBQ8A, y está almacenado en el Archivo de Constancias Electrónicas (ARCE) del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital y de la Secretaría General de Industria y PYME.
El documento consta de un total de 78 folios. Folio 39 de 78.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL

MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL

DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones

Fig. 8

4.

Módulos de terminación de la red del operador y del edificio

Materiales

Preferiblemente, el cuerpo y la base de los diferentes tipos de cajas estarán moldeados en
material plástico. Se podrá valorar la alternativa de que estos elementos sean metálicos.
Los elementos de plástico estarán perfectamente moldeados, sin rechupes, rebabas o
cualquier otro defecto que afecte su aspecto o utilización, debiendo estar exentos de tensiones
internas que provoquen deformaciones, inconvenientes o roturas en su utilización normal.
Las partes metálicas serán resistentes a la corrosión en las condiciones ambientales a las que
estarán expuestas.
Todos los materiales utilizados deberán ser no tóxicos y dermatológicamente seguros.
La fibra óptica empleada en el cableado de los rabillos con conectores SC/APC deberá ser con
baja sensibilidad a curvaturas, de acuerdo a la recomendación de la UIT G.657 (clase A 2).
El fabricante proporcionará información sobre el material utilizado para la fabricación de
cada uno de los elementos que conforman los diferentes tipos de cajas, las características de dichos
materiales y los métodos de medida para determinar dichas características.
Los conectores instalados en el interior de las cajas serán del tipo SC/APC. Deberán cumplir
las características ópticas siguientes:
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Ensayo

Método de Ensayo

Requisitos

ATENUACIÓN (AT)

IEC 61300-3-4- método B

media  0.30 dB
máxima  0.50 dB

frente a conector de referencia
ATENUACIÓN (AT)

IEC 61300-3-34

máxima  0.60 dB

de una conexión aleatoria
PÉRDIDA DE RETORNO (PR)

media  0.30 dB

IEC 61300-3-6 método 1

APC  60 dB

La fibra óptica que se incluirá en estos cables será optimizada frente a curvaturas de acuerdo
a la G.657 (clase A2), y compatible con la G.652.D (baja atenuación en el pico de agua), que permite
reducir el diámetro de curvatura del cable.

5.

Dimensiones y aspecto
Las dimensiones para los distintos tipos de elementos son las siguientes:


Módulo de terminación de la red del edificio para un máximo de 48 conectores:
450 x 180 x 150 mm (Ancho x Alto x Fondo)
La zona derecha, dedicada a la conexión con los módulos de operador, tendrá una anchura
de 15 cm.



Módulo de terminación de la red del edificio para un máximo de 24 conectores: 450x180x100
mm (Ancho x Alto x Fondo)



Módulo de terminación de la red de operador para 48 conectores:
450 x 180 x 150 mm (Ancho x Alto x Fondo)
La zona derecha, dedicada a la conexión con los módulos de operador, tendrá una anchura
de 15 cm.



Módulo de terminación de la red de operador para 24 conectores:
450x180x100 mm (Ancho x Alto x Fondo)

Independientemente de la configuración física descrita en los apartados anteriores, sería
admisible otro tipo de configuración, siempre que cumpla los requisitos funcionales descritos y las
dimensiones de los elementos.
Las cajas no deberán presentar rebabas, ni bordes cortantes en ninguno de sus elementos
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integrantes. De igual modo no deberá presentar, poros, fisuras, grietas o cualquier otro defecto que
pudiera afectar a su aspecto o correcto funcionamiento.
Los elementos de plástico estarán perfectamente moldeados, debiendo estar exentos de
tensiones internas que provoquen deformaciones, inconvenientes o roturas en su utilización normal.
En emplazamientos donde se superen las 100 unidades inmobiliarias (UUII) se podrá optar
por instalar un armario bastidor con capacidad adecuada al nº de UUII, equipado de forma similar a
la solución descrita en esta sección. Esta instalación será compatible con el resto de soluciones
modulares y mantendrá la filosofía y criterios de compartición definidos en el presente capítulo.

SECCIÓN 5ª
ESPECIFICACIÓN DE SOLUCIÓN DE INSTALACIÓN POR INTERIOR CON CABLE RISER O ACOMETIDAS
A DEMANDA CUANDO EXISTE UN NÚMERO REDUCIDO DE VIVIENDAS O UN ESPACIO REDUCIDO

Los elementos descritos en este esta sección constituyen un punto de interconexión entre
las redes de alimentación/distribución de los operadores del servicio y la red de dispersión del
inmueble. Esta solución podrá aplicarse en aquellos escenarios con cable “riser” o con acometidas a
demanda en los que el espacio disponible para ubicar estos elementos es muy reducido o el número
de viviendas es insuficiente como para justificar el uso de la solución modular tal y como está descrita
en la sección 4ª, sin perjuicio de otras soluciones acordadas por los operadores que impliquen cajas
de menor tamaño.
Dado que en este caso el objetivo principal es obtener una caja lo más reducida posible, se
agrupan en un único módulo elementos que en la sección 4ª estaban distribuidos en dos. Asimismo,
se reduce a 16 el número de abonados que podrá atender esta caja, por lo que se podrá subequipar
respecto a la solución para 48 clientes.
Con esta solución podrán reaprovecharse los elementos desarrollados para las situaciones
de interior con cable “riser” y suficiente espacio.

1.

Escenario con cable “riser”

La caja será el módulo de operador definido en la solución modular de interior (ver sección
4ª), que se configurará para incluir en un único elemento todas las nece sidades de este escenario.
Dentro de esta caja se terminará el cable “riser” del edificio y el cable de planta externa del operador
de edificio. El elemento tendrá las siguientes características:


Espacio para almacenar los elementos del operador de edificio (bandejas, divisores, etc.).
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Entrada para los cables de la red de distribución del operador de edificio. Esta misma entrada
se utilizará para terminar el cable “riser”.

Al igual que en la solución modular interior para 48 clientes, para dar un alta se accederá a la
parte derecha de la caja.
Dado que el número de clientes máximo es 16, los 48 adaptadores que soporta la solución,
en la parte de conexión se repartirán de la siguiente manera:


Los 16 superiores serán el espacio de aparcamiento del primer operador y será donde se
conectarán las salidas de su divisor que no tengan cliente conectado.



Los 16 siguientes no estarán colocados, quedando un hueco. De esta manera, las salidas del
divisor del operador de edificio podrán pasar a la parte derecha de la caja para quedar
aparcados en los adaptadores habilitados para ese fin.



Los 16 últimos adaptadores corresponderán a los clientes y será donde se terminará el cable
“riser” y donde se conectarán las salidas de los divisores para dar las altas.

Fig. 9

Caja del operador de edificio para despliegue por interior con cable “riser”

En caso de que un segundo operador quiera acceder al edificio, instalará debajo un módulo
de operador nuevo, con todos sus elementos. El alta de cliente de los operadores en compartición se
realizará mediante un cordón en la parte derecha de las cajas, de la misma manera que para las
soluciones con espacio (sección 4ª).
El alta de cliente del operador de edificio se realizará quitando la pata del divisor
correspondiente de la zona de aparcamiento y conectándola en el adaptador del cliente.
En caso de que un operador capture un cliente en servicio de otro operador, deberá dejar la
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salida del divisor que ha quedado libre en la zona de aparcamiento correspondiente.

2.

Escenario con acometidas a demanda

La caja será el módulo de operador definido en la solución modular de interior, que se
configurará para incluir en un único elemento todas las necesidades de este escenario. En la parte
izquierda de la caja se alojarán los divisores y se terminará el cable de planta externa, de la misma
manera que se hace en el módulo de operador del escenario con cable “riser” y espacio para instalar
las cajas.
En la parte derecha de las cajas terminarán las acometidas a demanda. Entrarán por la parte
inferior, para garantizar que la acometida pueda moverse a otro módulo en caso de que otro
operador captura al cliente.
Será necesario definir un elemento de retención que permita sujetar las acometidas antes
de que entren en la caja para que no se muevan. Este elemento se instalará debajo de la caja, que es
por donde entran las acometidas y será utilizado por todos los operadores.

Fig. 10 Caja del operador de edificio para despliegue por interior acometidas a demanda

Dado que el número máximo de clientes a los que da servicio esta caja es de 16, no es
necesario equipar los 48 adaptadores que soporta como máximo.
Cuando otro operador quiera acceder al edificio, deberá instalar su caja encima de la del
operador de edificio.
Cuando un operador en compartición dé una nueva alta, seguirá el mismo procedimiento
que el operador de edificio.
Cuando un operador capture el cliente de otro, deberá desconectar la acometida a demanda
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de la caja de ese operador y llevarla a la suya. Para que esto sea posible, se instalarán las acometidas
dejando excedente suficiente para permitir estos movimientos.

SECCIÓN 6ª
ESPECIFICACIÓN DEL CABLEADO Y SISTEMA DE CAJAS PARA EXTERIOR

1.

Definición

Se describe en esta sección la especificación de la red de dispersión de fibra óptica en
distribuciones por exterior, a utilizar cuando en el interior no se disponga de una infraestructura física
adecuada para comunicar las distintas plantas y llegar hasta las viviendas o locales.

2.

Configuración y elementos

En este escenario cada operador instalará su propia caja siguiendo las indicaciones que se
dan en la presente sección. No se define un módulo de terminación de la red del edificio. La red de
dispersión está compuesta por las CTO de exterior, las acometidas de usuario y sus elementos de
sujeción y terminación. Las acometidas de usuario se irán instalando a demanda de los usuarios.
En la siguiente figura se muestra el escenario general para instalaciones en fachada.

Fig. 11 Escenario general para instalaciones fibra óptica en fachada

3.

Caja terminal óptica de exterior
Las CTO de exterior constituyen el punto final de las redes de distribución de cada operador
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para dar servicio a los usuarios de la edificación sobre la que se instalan. También pueden utilizarse
como elemento de soporte de instalaciones en paso para dar continuidad a otros edificios
colindantes o cercanos. Las funciones que realizan son las siguientes:


Segregación de las fibras ópticas del cable de distribución para atender a un determinado
edificio o grupo de éstos.



Puertos de conexión ópticos (puede incluir divisores ópticos) en los que se conectan las
acometidas individuales hasta el domicilio del cliente.



Segregación y empalme de cables adicionales de menor capacidad (bandejas internas de
empalme).

Las características técnicas generales de las cajas son las siguientes:

4.



Las dimensiones máximas de cada caja serán, dependiendo del formato, 375 x 240 x 120 mm,
ó 357 x 171 x 191 mm. sin perjuicio de otras cajas de menor tamaño que puedan acordarse
por los operadores.



Estarán preconectorizadas y no se requerirá su apertura cuando se trasfiera una acometida
a otro operador.



Serán estancas con un grado de protección adecuado a su instalación en condiciones de
intemperie y permitirá un funcionamiento apropiado de los componentes ópticos ante
variaciones extremas de temperatura, radiación ultravioleta, humedad e impactos
mecánicos.



Las cajas no deberán presentar rebabas, ni bordes cortantes en ninguno de sus elementos
integrantes. De igual modo no deberá presentar, poros, fisuras, grietas o cualquier otro
defecto que pudiera afectar a su aspecto o correcto funcionamiento.



Los elementos de plástico estarán perfectamente moldeados, debiendo estar exentos de
tensiones internas que provoquen deformaciones, inconvenientes o roturas en su utilización
normal.



Podrán disponer de entradas para permitir el acceso de un cable multifibra para dar
continuidad a edificios colindantes o cercanos, pudiendo utilizarse como cajas de empalmes
y segregación de cables adicionales que transcurren hacia otras ubicaciones



Podrán albergar divisores ópticos para el segundo nivel de división de la red.

Cables de acometida de usuario

Como norma general, los cables de acometida se instalarán a demanda, hasta la entrada al
domicilio del cliente, cuando los usuarios contraten el servicio con el operador propietario de la CTO.
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Las conexiones a los clientes se realizan desde un puerto óptico de la CTO instalando un cable
de acometida óptico preconectorizado hasta la vivienda del cliente.
Los conectores ópticos deberán ser adecuados para su utilización en condiciones de
intemperie.
La solución del conector de la acometida deberá disponer de al menos dos suministradores
diferentes.
Estos cables soportarán condiciones de intemperie y a su vez serán aptos para ser instalados
en el interior de las viviendas y locales.
Los cables para las acometidas de usuario de la red de dispersión serán del tipo monofibra y
dispondrán de suficientes elementos mecánicos para proteger la fibra que contiene. Las fibras
deberán ser conformes con la especificación G.657 (clase A2) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) que permite un menor radio de curvatura y compatibles con la norma
G.652.D.
Los cables de acometida utilizarán fibra óptica de baja sensibilidad a la curvatura.
La terminación de la acometida en el extremo del usuario se realizará en el PTO, mediante
empalme por fusión, empalme mecánico o conector de montaje en campo.

5.

Traspaso de acometidas

Para compartir la vertical en exterior y traspasar un cliente de la CTO de un operador a otro
es necesario desconectar el cable de acometida terminado en conector, para conectarlo a la CTO del
otro operador. La acometida se intercambia entre operadores.
Cuando un operador capta un cliente, se tiende la acometida hasta su domicilio. Si
posteriormente otro operador capta ese cliente, éste podrá optar por desplegar su propia acometida
o utilizar la existente, pues la tendida por el operador anterior debe ponerse a disposición del nuevo
operador.
Si el sistema de conexión óptico preconectorizado es diferente o incompatible en ambas CTO,
por ser alguna de ellas anteriores a esta normativa, se utilizará un adaptador de longitud adecuada y
terminado en cada uno de los extremos en el sistema de conexión compatible con uno u otro sistema.
En caso contrario, si las conexiones ópticas son compatibles y la holgura del cable de
acometida lo permite, se reconectará la acometida a la caja del segundo operador y si no es así se
utilizaría un prolongador de acometida.
En la siguiente figura se puede ver cómo sería el procedimiento de traspaso mediante la
utilización de conectores ópticos.
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Fig. 12 Compartición de acometidas de usuario en fachadas

En el caso que la acometida llegue hasta la caja instalada en segundo término, por haber
conseguido el cliente por primera vez un operador diferente del primero en llegar, el
adaptador/prolongador deberá ser asimismo válido en el caso de que el primer operador captase a
ese cliente.

6. Punto de terminación óptico o roseta óptica (PTO)
Se instalará en el interior de la vivienda o local. La fibra que llega al PTO deberá terminarse
en conector mediante empalme por fusión. De esta manera quedará preparada para la conexión de
la ONT. El conector deberá estar protegido para evitar la fuga de la radiación óptica cuando no haya
fibra conectada a él.

7. Pautas generales de los despliegues por exterior
En los despliegues por exterior se respetarán las siguientes pautas generales:


Salvo que sea técnicamente inviable, se utilizará y seguirá el trazado de los despliegues,
instalaciones y equipos previamente instalados, y se compartirán canaletas, conductos y
elementos de sujeción.



Siempre que técnicamente sea viable, y sin perjuicio de la necesidad de procurar la menor
afectación posible en el interior de las viviendas, se instalarán los cables y elementos de
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conexión de fibra óptica en fachadas laterales o posteriores, patios interiores, marquesinas,
interiores de cornisas, etc. con el fin de minimizar en la medida de lo posible el impacto
visual.


En las fachadas exteriores las CTO se situarán a una altura sobre el suelo mayor de 2,5
metros.



En patios interiores con acceso a través de habitaciones, locales, etc., la altura desde el suelo
podrá disminuir hasta 1,50 m.



No se colocarán CTO ni cableado cerca de circuitos eléctricos ni aparatos de ventilación,
respetándose las distancias mínimas indicadas en la Norma UNE-133100-Parte 5.



En la medida de lo posible, no se colocarán CTO ni cableado encima de puertas, paredes
pulidas ni bajo ventanas.



Las CTO no se colocarán a menos de 40 cm. de esquinas y aristas.



La disposición de las CTO será tal que para su instalación no se deban realizar curvaturas de
los cables que supongan degradación de la fibra óptica.



Para minimizar el impacto estético, cuando sea preciso para respetar la coherencia con los
despliegues previamente instalados, se utilizarán elementos arquitectónicos de
mimetización como canaletas, molduras, etc., siempre que sea técnica y económicamente
viable.



No se dejarán valonas (cable almacenado).



Las acometidas se tenderán desde la CTO, a lo largo de la fachada, en sentido horizontal
siguiendo el recorrido de cables ya instalados previamente, en el caso de que los hubiera,
hasta alcanzar el punto de acceso a la vertical de la vivienda.



Se accederá hasta la vivienda entrando a la misma a través de un orificio en la fachada. En su
recorrido, el cable se guía mediante anillas de sujeción.



En los tendidos de red en los que se utilicen fachadas, desde la canalización subterránea se
accederá al exterior mediante una salida lateral utilizando 1 o 2 tubos de plástico o acero
según se describe en los Apartados 8.1.3 y 8.1.2 de la Norma UNE-133100-1 “Infraestructura
para Redes de Telecomunicación. Parte 1: Canalizaciones subterráneas”.



En caso de existir tramos o tendidos aéreos para el cruce de calles o partes de trazados en
donde no exista canalización subterránea se utilizará cable soporte según las técnicas y
recomendaciones definidas en la Norma UNE-133100-5 “Infraestructura para Redes de
Telecomunicación. Parte 5: Instalaciones por fachada”.
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SECCIÓN 7ª
NORMATIVA DE ETIQUETADO DE ELEMENTOS COMPARTIDOS

Partiendo de los elementos a etiquetar, tales como CTO, caja de derivación por planta y
conectores de terminación de las fibras verticales en la CTO, se define la siguiente nomenclatura para
el número administrativo que identifique el acceso del cliente:
OOO PP EEE EEE DD CC
donde:


OOO: CÓDIGO DE OPERADOR. Necesario para evitar duplicados entre operadores. Este
código se podrá asignar por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, en caso de falta de acuerdo de los operadores.



PP: CÓDIGO DE PROVINCIA. Se utilizarán las dos primeras cifras del Código Postal



EEE EEE: IDENTIFICADOR DE EDIFICIO/CAJA TERMINAL. Será un número secuencial generado
por cada operador de forma independiente de los demás.



DD: IDENTIFICADOR DE CAJA DE DERIVACION DE PLANTA. Será único para cada caja de
derivación de planta en un edificio. Se reserva el valor 00 para instalaciones sin caja de
derivación. Por tanto, los cables de acometida del cliente para instalaciones por exterior se
identificarán con DD igual a 00.



CC: IDENTIFICADOR DE ACCESO/PUERTO DE TERMINACION EN CAJA DE DERIVACIÓN. Será
único para cada puerto en la caja de derivación.

En base a esta nomenclatura, los distintos elementos quedarán identificados como sigue:


CAJA TERMINAL: OOO EEE EEE. El código OOO podrá ser sustituido por el logotipo del
operador.



CAJA DE DERIVACION EN PLANTA: DD



PUERTO DE CAJA DE DERIVACIÓN DE PLANTA: La identificación de puerto se realiza con los
dígitos CC grabados en el proceso de fabricación de la caja. No es necesario etiquetado
adicional al instalar la caja para identificar a los puertos.



CONECTOR DE TERMINACIÓN DE FIBRA VERTICAL EN LA CAJA DE TERMINACIÓN: DD CC

Todas las etiquetas se realizarán con un sistema de etiquetado indeleble que perdure en el
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tiempo.

Fig. 13 Plan de etiquetado de elementos compartidos

Requisitos ambientales para las etiquetas de exterior


Serán transparentes para que pueda leerse lo escrito sobre ella directamente o sobre la
tarjeta rotulable, y lavable para eliminar la suciedad que se pueda depositar.



El sistema de fijación será adecuado para adaptarse a los distintos perímetros de los
elementos que se identifiquen, instalable sin herramientas especiales y fácilmente
desmontable.



El sistema completo será capaz de soportar las condiciones mecánicas y ambientales propias
de las instalaciones de planta externa (debe ser operativo entre – 25 y 70 ºC y resistente al
agua y a la luz).

Contenido de la etiqueta de la acometida de usuario
En todos los casos (exterior o interior, con o sin cable de distribución) las acometidas serán
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etiquetadas en el extremo conectado a la caja de derivación, o a la caja terminal, según corresponda,
y en el extremo del punto de terminación óptico.
Cada operador etiquetará la acometida con el código que considere más conveniente para
su uso interno, con el único requisito de etiquetar con el mismo valor la acometida en el extremo de
la caja de derivación o CTO, según corresponda, y en el PTO. En el caso de traspasos de acometida
entre operadores, se puede cambiar la etiqueta por una nueva con la codificación del operador que
gane al cliente.

SECCIÓN 8ª
INFORMACIÓN A COMPARTIR POR LOS OPERADORES

En esta sección se indican, a título orientativo, el formato y la descripción de la información
relativa a los elementos de red de fibra óptica a compartir en los edificios con CTO desplegada, que
será suministrada por los operadores de edificio en despliegues por interior.
La información podrá estar dividida en dos partes, una primera con la información básica de
la CTO que se despliega en el edificio, y una segunda con información complementaria que se podrá
facilitar al operador que pida la compartición de la vertical en la ubicación definida con l os conceptos
facturables que se acuerden.

1.

Información básica

Nombre del operador de edificio

XXXXXXXX

Cód. Operador de edificio:

OOO
Código (OOO EEE EEE )

Nº CTO
Tipo CTO (1)
Fecha de instalación
Provincia
Dirección
donde se
Municipio
ubica la CTO
Entidad de población
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Calle
Número
Bloque/ portal
Escalera
Planta
Letra

Por cada CTO se podrán indicar los siguientes campos asociados:



Nº CTO (número de la CTO): Código de identificación de la CTO (OOOEEEEEE). Campo
numérico de 9 posiciones.



Tipo CTO (1): Identifica el modelo de CTO que se instala. Campo especificado según siguiente
relación, que podrá ir actualizándose según las necesidades de los operadores:
-Interior modular 48 UUII
-Interior compacta 16 UUII
-Interior modular 16 UUII
-Interior SC/APC 16 UUII
-Interior actualizada 80 UUII
-Interior actualizada 16 UUII
-Interior CDP 12
-Interior CDP 16
-Interior sin conectores 80 UUII
-Exterior compacta 16 UUII
-Exterior “optitap” 16 UUII
-Exterior “optitap” 8 UUII
-Exterior SC/APC 16 UUII
-Módulo de terminación red edificio 24 UUII
-Módulo de terminación red operador 24 UUII
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2.



Calle: Vía (calle, avenida, etc.) en la que está ubicada la CTO. Campo texto de 256 posiciones.



Número: Es el nº de portal de la dirección en la que está ubicada la CTO. Campo alfanumérico
de 10 posiciones.



Bloque/portal, escalera, planta, letra: especificadores adicionales de la ubicación de la CTO.
Puede ir en blanco.



Municipio: Nombre del municipio donde está ubicada la CTO. Campo texto de 100
posiciones.



Entidad de población: Nombre de la localidad o población donde está ubicada la CTO. Campo
texto de 100 posiciones.



Provincia: Nombre de la provincia donde está ubicada la CTO. Campo texto de 50 posiciones.



Nombre del operador instalador: Nombre del Operador que ha instalado la CTO. Campo
texto de 25 posiciones.



Código operador de edificio: Código del Operador (OOO) que ha instalado la CTO. Campo
numérico de 3 posiciones.



Fecha de instalación: Fecha de instalación de la CTO. Campo fecha dd/mm/aaaa

Información complementaria

Nombre del operador de edificio

XXXXXXXX

Cód. Operador de edificio:

OOO
Código (OOO EEE EEE )

Nº CTO
Tipo CTO (1)
Fecha de instalación
Provincia
Municipio
Dirección
donde se
Entidad de población
ubica la CTO
Calle
Número
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Bloque/ portal
Escalera
Planta
Letra
Ubicación CTO (2)
Observación ubicación CTO
Nº caja distribución o satélite (3)
Ubicación caja de distribución (4)
Calle
Número
Cobertura

Bloque/ portal
Escalera
Plantas
Letras/ números
Puntos de servicio (opcional)

Por cada CTO se podrán indicar los siguientes campos asociados:


Los primeros campos están definidos en el apartado anterior.



Ubicación Caja Terminal Óptica (2): Identifica la situación de instalación de la CTO. Campo
numérico de 1 posición según siguiente relación:
-Patio
-Fachada
-Poste
-Garaje
-Interior
-Azotea
-Pedestal
-Otro
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Observación ubicación CTO: Aclarador de la ubicación de la CTO, si es necesario. Texto libre.



Número de caja de distribución (o satélite) (3): Nº de cada caja de derivación o satélite
perteneciente a la CTO. Campo numérico de 2 posiciones.
Si el hogar es con acometida directa a CTO, el campo se completará con el valor 00.



Ubicación de la caja de derivación (4): Identifica la situación de instalación de la caja de
derivación interior o caja satélite en exterior. Para cada caja de derivación, se identifica la
planta (y portal/escalera en su caso) donde está instalada. Es un campo alfanumérico de 10
posiciones, según siguiente relación:
-Baja
-Primera
-Segunda
….
-Azotea
-Fachada
-Otro





3.

Area de Influencia: Relación de viviendas que se atienden, bien desde la CTO (en caso de no
haber cajas de derivación), bien de cada caja de derivación. Está compuesto por los campos:
o

Calle

o

Número

o

Bloque/ portal

o

Escalera

o

Plantas

o

Letras/números

Puntos de servicio: Campo numérico opcional, con el total de viviendas atendidas por una
caja de distribución o satélite.

Compartición de la información

La información básica de las cajas debería ser accesible por los operadores. Para ello, el
operador de edificio debería ubicar la documentación necesaria en un sistema con acceso remoto.
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Toda la información debería ser actualizada semanalmente.

SECCIÓN 9ª
ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS

A continuación se relacionan los elementos a considerar para la repercusión de costes de los
elementos a compartir entre los distintos operadores:
1. Gestión de permisos.
2. Replanteo e ingeniería.
3. Obra civil (accesos desde canalizaciones exteriores a edificios), albañilería y adecuación de
instalaciones existentes (canalizaciones interiores, patinillos, registros, etc.) o creación de
nuevas.
4. Suministro e instalación de CTO (dependiendo de los posibles escenarios):


Envolventes



Módulos de cliente

5. Suministro e instalación de red vertical a compartir:


Cableado vertical multifibra



Cajas de derivación por planta



Cableado vertical monofibra

6. Suministro e instalación o sustitución del cableado de distribución en los casos de saturación
de espacios:


Cableado de distribución desde arqueta a CTO



Caja de empalme multioperador



Cableados para operadores desde la caja multioperador



Documentación de las instalaciones, medidas y pruebas de calidad

Este listado de elementos no tiene carácter exhaustivo, por lo que los operadores podrán incluir
otros conceptos no explícitamente considerados a los que se hubiese tenido que recurrir para cumplir
con la presente normativa técnica y se correspondan con costes realmente incurridos.
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SECCIÓN 10ª
PRESUPUESTO ÓPTICO EN DESPLIEGUE INTERIOR CON CABLE “RISER”

Se describe a continuación el presupuesto óptico con doble parcheo correspondiente al
equipamiento en el edificio – desde la CTO a la caja de derivación de planta:
En esta solución el presupuesto óptico del cableado vertical en el edificio desde la CTO (sin
incluir el divisor óptico) hasta la caja de derivación es de:


Conexiones optimizadas (conector-enfrentador-conector):
o



3 unidades. Atenuación Total = 0,9 dB

Empalmes por fusión:
o



2 unidades. Atenuación total = 0,4 dB

Margen de seguridad óptico = 0,5 dB
o

Atenuación total en vertical: 1,8 db

Fig. 14 Escenario para presupuesto óptico con doble parcheo en CTO

SECCIÓN 11ª
EMPALME MULTIOPERADOR EN INTERIOR DEL EDIFICIO

1.

Necesidad de la compartición
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Si en el acceso al edificio se diera alguno de los condicionantes descritos en la sección 2ª de
este capítulo (utilización compartida de un cable multioperador en la lateral del edificio), y tuviera
que ampliarse la compartición hasta dentro del edificio, mediante la instalación de un empalme
multioperador en la arqueta/cámara de acceso y tendido de un cable multioperador desde el mismo,
con objeto de centralizar las manipulaciones sobre estos elementos comunes se incluirá un segundo
empalme multioperador dentro del dominio privado de la propiedad, anterior a la CTO.
Se trataría de un punto de segregación del cable multioperador a los cables de cada uno de
los operadores que accedan al mismo edificio.
De esta forma cada operador llegará a la CTO con su propi o cable, donde instalará sus
módulos de red sin necesidad de manipulación sobre el cable común.

2.

Descripción funcional

Funcionalmente, el empalme multioperador en el dominio privado será similar al empalme
instalado en la arqueta/cámara de acceso a la propiedad.
Del mismo modo que se define en este escenario de compartición que será un operador de
edificio el que instalará la caja de empalme multioperador, y que los operadores en compartición
deberán solicitar al operador de edificio la fusión de sus cables dentro de la caja de empalme (punto
4 de la sección 2ª), la responsabilidad de terminación y mantenimiento del cable multioperador en
este nuevo empalme común será asimismo responsabilidad del operador de edificio.
En la primera instalación, el operador de edificio terminará el cable multioperador en el
nuevo empalme común, dejando únicamente instalado su propio cable hasta la CTO.
Los operadores en compartición entregarán en punta sus cables en el empalme
multioperador, solicitando al operador de edificio la fusión de las fibras necesarias.
El reparto de bandejas dentro del empalme será el determinado por el realizado en el cable
multioperador.

3.

Ubicación de la caja de empalme multioperador

En los casos en los que el edificio disponga de espacio suficiente en la zona común reservada
para la instalación de la CTO (garaje, cuarto de comunicaciones, etc.), el operador de edificio instalará
el empalme de segregación en el mismo, junto a la CTO. En estos casos se tratará de una caja mural
de interior.
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Fig. 15 Escenario con empalme multioperador en el interior con espacio

En los casos en los que no se disponga de espacio suficiente en la zona común reservada a la
instalación de la CTO, el empalme de segregación se ubicará en patinillo o patio interior. En estos
casos el empalme deberá ser de intemperie, resistente al agua, similar al empalme multioperador
instalado en la arqueta de acceso.
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Fig. 16 Escenario con empalme multioperador en el interior sin espacio

4.

Descripción técnica

El empalme de segregación en el edificio será técnicamente similar al empalme
multioperador en arqueta de acceso al edificio (analogía con la sección 2ª), pudiendo emplearse el
mismo elemento en un punto y en otro, siempre y cuando se satisfagan los requisitos de protección
ambiental en cada entorno.
Deberá constar de una entrada para el cable multioperador, y un mínimo de 4 salidas para
los cables individuales de cada uno de los operadores.
Deberá estar dimensionado de manera que se puedan albergar las suficientes bandejas de
empalme para realizar el reparto del cable multioperador descrito en el punto 4 de la sección 2ª.
Las bandejas de empalme deberán tener capacidad para terminar las modularidades del
cable multioperador tendido: 4/8 fibras por tubo.
Los módulos del cable reservados a cada operador deberán dejarse preparados en bandejas
de empalme independientes y diferenciadas. En cables de 64 fibras con modularidades de 8 fibras
por tubo, y caja de empalme con bandejas para 8 fusiones, se reservarían, por ejemplo, 2 tubos y 2
bandejas por operador.
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El operador de edificio dejará el cable multioperador completamente terminado dentro de
la caja de empalme, con salida a su propio cable.
Los operadores en compartición solicitarán al operador de edificio la terminación de sus
cables en el empalme de segregación, a la vez que solicitan la terminaci ón de los mismos en el
empalme multioperador.
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CAPÍTULO II
CONJUNTO MÍNIMO DE SERVICIOS O FACILIDADES A OFRECER POR EL OPERADOR DE EDIFICIO

El operador de edificio vendrá obligado, siempre que haya alcanzado un nivel de despliegue
mínimo de 100.000 unidades inmobiliarias pasadas en total (interior más exterior), a hacer pública
su oferta de compartición de tramos finales de fibra óptica, sus condiciones técnicas y económicas,
y los procedimientos a seguir por los operadores interesados en la compartición:
Servicios a ofrecer
Los siguientes servicios se ofrecerán, cuando proceda, mediante la modalidad de cesión de
derechos irrevocables de uso (Indefeasible Right of Use, IRU) a largo plazo:


Acceso a la red del edificio mediante cables de fibra óptica.



Compartición del punto de concentración (CTO, caja de empalme multioperador, etc.) de manera
que se garantice su accesibilidad por los operadores y la conexión con la red interior del edificio.
Se deberá garantizar espacio disponible para 4 operadores, siempre que sea factible.



Instalación de cables multioperador de fibra óptica: por interior, en fachadas y por exterior hasta
la caja de empalme multioperador más cercana.



Actualización de edificios con despliegues de fibra óptica anteriores, que no cumplan los
requisitos técnicos especificados en este anexo.



Suministro de información, a petición de los operadores interesados en la compartición, sobre
los edificios en los que se ha desplegado una red interior:
o

Dirección del inmueble.

o

Número de viviendas y locales comerciales.

o

Nombre y datos de contacto del representante de la propiedad inmueble a efectos de la
prestación de servicios a los vecinos o usuarios del inmueble.

o

Nombre y datos de contacto de la persona a contactar del operador de edificio a efectos
de solicitar la compartición.
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Suministro de información, a petición de los operadores interesados en la compartición, sobre la
red desplegada en el edificio, incluyendo planos, esquemas y los siguientes datos del punto de
concentración:
o

Ubicación (dirección postal y situación en la edificación).

o

Características técnicas e instrucciones de utilización por los operadores.

o

Identificador según el plan de etiquetado descrito en el Reglamento _______.

o

Edificios a los que atiende (direcciones postales).

Centro de atención telemática (buzones de contacto, etc.) para instalación y mantenimiento de
tramos finales de redes de fibra óptica y para la gestión de incidencias (acuerdos de nivel de
servicio).

Información a publicar


Condiciones técnicas y económicas de cada uno de los servicios ofrecidos.



Procedimientos a seguir para hacer uso de los servicios ofrecidos.



Descripción del sistema utilizado para la gestión de la compartición: altas, bajas, mantenimiento,
comunicación de averías, facturación, seguimiento de peticiones, peticiones de instalación, etc.



Acuerdos de nivel de servicio.



Garantías ofrecidas de provisión de servicios y reparación de averías (plazos máximos,
penalizaciones en caso de incumplimiento, etc.).



Datos del centro de atención telemática (buzones de contacto, etc.) para instalación y
mantenimiento de tramos finales de redes de fibra óptica, y para la gestión de incidencias.
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CAPÍTULO III
MODELOS DE DOCUMENTOS
SECCIÓN 1ª
COMUNICACIÓN A LA PROPIEDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RED COMPARTIDA DE FIBRA
ÓPTICA POR UN OPERADOR DE EDIFICIO
Esta comunicación va acompañada de la memoria descriptiva de la actuación a realizar

Nº Referencia.…………….

D………………………………………………………………con DNI……………………….., en nombre y representación del
operador de telecomunicaciones…………………………………………

HACE CONSTAR QUE:

1º) Efectuado el reconocimiento del edificio que se indica a continuación,

Dirección……………………………………………………. Nº………………………..
Localidad…………………………………………………. Código Postal………… Provincia………………………………….
Número de viviendas………………………………………. Número de locales……………………………

Ha comprobado que:

El edificio dispone de una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT)
CON espacio libre /

SIN espacio libre para la actuación que se pretende

El edificio No dispone de una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT)
El edificio dispone de otra red ultrarrápida instalada
En el interior /

En la fachada /

De fibra óptica /

Otra___

Otro lugar_____

y habiendo analizado las alternativas existentes para la instalación en su edificio de una red
compartida de fibra óptica al objeto de que cualquier propietario o arrendatario del inmueble pueda
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acceder a los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha que ofrecen los distintos
operadores presentes en la zona, comunica su intención de realizar dicha instalación mediante la
utilización de los siguientes elementos comunes de la edificación:

Espacios disponibles de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT).
Otros espacios comunes del edificio:
Los siguientes elementos interiores………………………………….………………………………..
Fachada exterior

2) La instalación de la red compartida de fibra óptica se describe en la memoria descriptiva de la
actuación que se acompaña, y cumple con los requerimientos técnicos que se establecen en el
Reglamento regulador de la instalación de tramos finales de redes fijas de comunicaciones
electrónicas de acceso ultrarrápido aprobado por______________

3) La instalación satisface los requisitos urbanísticos y medioambientales en vigor, y contará con los
permisos municipales que fuesen necesarios.

4) La instalación se efectuará sin coste alguno para la comunidad de propietarios y su posterior
mantenimiento será responsabilidad del operador.

5) Cualquier desperfecto que se produzca en el edificio como consecuencia de las obras de instalación
será subsanado a la mayor brevedad por cuenta del operador.

6) Una vez finalizada la instalación, cada vecino podrá contratar a su libre elección los servicios de
fibra óptica que ofrezca cualquier otro operador. El cambio de operador por parte de un vecino no
requerirá la modificación de la red compartida de fibra óptica instalada.

7) Otros operadores que deseen prestar sus servicios a los vecinos mediante la utilización de esta red
compartida podrán instalar también, si fuese preciso, elementos de red, los cuales quedarán bajo su
responsabilidad.
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8) La fecha prevista de inicio de las obras es……………….… (siempre posterior a 1 mes de plazo desde
la fecha de entrega del presente documento a la propiedad) y el plazo para su finalización se estima
en………..… días.

9) En el caso de ser tratarse de la primera instalación de tramos finales de redes ultrarrápidas, la
propiedad dispone de 1 mes de plazo desde la fecha de entrega del presente documento para
rechazar la instalación si ninguno de los copropietarios o arrendatarios está interesado en disponer
de ella, o si manifiesta que va a efectuar la instalación, dentro de los tres meses siguientes a la fecha
de contestación a esta comunicación, de una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) o
la adaptación de la previamente existente mediante la incorporación de una red interior de fibra
óptica que cumpla los requisitos técnicos previstos en la normativa legal en materia de
infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y conjuntos
inmobiliarios. Se entenderá que el operador puede realizar la instalación una vez transcurrido el plazo
de un mes sin haber obtenido respuesta, o de tres meses sin que la propiedad haya instalado la
mencionada infraestructura (art. 45.4 de la Ley 9/2014).

10) El operador firmante de esta comunicación tendrá la consideración de operador de edificio a los
efectos previstos en el Reglamento regulador de la instalación de tramos finales de redes fijas de
comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, aprobado por______________, y estará
obligado a efectuar la instalación de la red proyectada en un plazo máximo de 6 meses a contar desde
la fecha en que pueda iniciar la instalación. Transcurrido este plazo sin que aquélla haya concluido,
la propiedad podrá exigirle la restitución de la situación anterior al inicio de las obras, en su caso.

11) Una vez que el primer operador haya iniciado su instalación, otros operadores podrán instalar
también los elemento de su red, sin perjuicio de que deberán realizar una comunicación a la
propiedad junto con una memoria descriptiva de la actuación a realizar, con una antelación mínima
de un mes al inicio de cualquier instalación (art. 45.4 de la Ley 9/2014), siguiendo los modelos
contenidos en el anexo I del Reglamento regulador de la instalación de tramos finales de redes fijas
de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, aprobado por______________.

12) Cualquier incidencia, reclamación o sugerencia en relación con la instalación efectuada podrá ser
comunicada al operador, con acuse de recibo o número de referencia, en la siguiente dirección postal
o electrónica:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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En…………………………, a…………de…………..de……………..

Recibí
En representación del operador:

En representación de la propiedad:

Fdo.:……………………………………

Fdo.:………………………………….
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SECCIÓN 2ª
COMUNICACIÓN A LA PROPIEDAD PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE RED POR
OPERADORES EN COMPARTICIÓN
(ELEMENTOS PARA INCORPORAR A UNA RED COMPARTIDA DE FIBRA ÓPTICA INSTALADA
PREVIAMENTE POR UN OPERADOR DE EDIFICIO)

Esta comunicación va acompañada de la memoria descriptiva de la actuación a realizar

Nº Referencia.…………….

D………………………………………………………………con DNI……………………….., en nombre y representación del
operador de telecomunicaciones…………………………………………

HACE CONSTAR QUE:

1) Efectuado el reconocimiento del edificio que se indica a continuación,

Dirección……………………………………………………. Nº………………………..
Localidad…………………………………………………. Código Postal…………
Provincia………………………………….
Número de viviendas………………………………………. Número de locales……………………………

Ha comprobado que el edificio dispone de una red compartida de fibra óptica gestionada por el
operador de edificio……………………………………………….

En el interior /

En la fachada exterior

y comunica su intención de realizar la instalación de elementos propios para utilizar conjuntamente
con dicha red compartida de fibra óptica mediante la utilización de los siguientes elementos comunes
de la edificación:
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Espacios disponibles de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT).
Otros espacios comunes del edificio:
Los siguientes elementos interiores…………………………….………………………………..
Fachada exterior

2) La instalación a realizar se describe en la memoria descriptiva de la actuación que se acompaña, y
cumple con los requerimientos técnicos que se establecen en el Reglamento regulador de la
instalación de tramos finales de redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido,
aprobado por ______________

3) La instalación satisface los requisitos urbanísticos y medioambientales en vigor, y contará con los
permisos municipales que fuesen necesarios.

4) La instalación se efectuará sin coste alguno para la comunidad de propietarios y su posterior
mantenimiento será responsabilidad del operador.

5) Cualquier desperfecto que se produzca en el edificio como consecuencia de las obras de instalación
será subsanado la mayor brevedad por cuenta del operador.

6) La fecha prevista de inicio de las obras es _________ (siempre posterior a 1 mes de plazo desde la
fecha de entrega del presente documento a la propiedad) y el plazo para su finalización se estima
en______ días.

7) Se entenderá que la fecha en que puede iniciarse la instalación será la de entrega de esta
comunicación y memoria descriptiva adjunta de actuación a la propiedad.

8) El operador firmante de esta comunicación tendrá la consideración de operador en compartición
a los efectos previstos en el Reglamento regulador de la instalación de tramos finales de redes fijas
de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, aprobado por______________, y estará
obligado a efectuar la instalación de la red proyectada en un plazo máximo de 6 meses a contar desde
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la fecha en que pueda iniciar la instalación. Transcurrido este plazo sin que aquélla haya concluido,
la propiedad podrá exigirle la restitución de la situación anterior al inicio de las obras, en su caso .

9) Cualquier incidencia, reclamación o sugerencia en relación con la instalación efectuada podrá ser
comunicada al operador, con acuse de recibo, en la siguiente dirección postal o
electrónica:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

En…………………………, a…………de…………..de……………..

Recibí
En representación del operador:

En representación de la propiedad:

Fdo.:……………………………………

Fdo.:………………………………….
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SECCIÓN 3ª
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN
Nº Referencia.………………….….

Descripción

Memoria descriptiva de la instalación de tramos finales de red pública fija de
comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido basados en tecnologías de
fibra óptica en el edificio, finca o conjunto inmobiliario
Nº plantas:

Nº viviendas:

Mº locales/oficinas:

Tipo vía:

Dirección:

Nombre vía:

Situación de la
Localidad:
Instalación
C.P.

Municipio:
Provincia:

Coordenadas (opcional):
Denominación:
Operador
responsable

CIF:

Domicilio:
Localidad:
C.P.:

Fecha de
presentación En
a la propiedad

Municipio:
Provincia:

,a

1. Memoria
1.1. Datos generales.
1.1.1. Objeto de la memoria descriptiva.
1.1.2. Breve descripción del edificio, finca o complejo inmobiliario.
1.2. Descripción de los elementos fundamentales de la solución adoptada, con indicación de las
infraestructuras físicas de la edificación que se utilizarán para el despliegue.
1.3. Justificación de la solución adoptada en el caso de despliegues por exterior.
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1.4. Descripción y dimensionamiento del punto de concentración, en su caso: cajas, registros,
arquetas, etc.
1.5. Resumen de los materiales utilizados en la instalación: cables, cajas, conectores, canaletas,
registros, etc.
1.6. Descripción de la solución adoptada para la instalación de acometidas de usuario por el
operador de edificio y los operadores en compartición.
2. Planos de la instalación
2.1. Esquema general de la instalación proyectada para el edificio
3. Pliego de condiciones técnicas
3.1. Características técnicas generales de los elementos utilizados
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ANEXO II
DESPLIEGUES EN PASO PARA DAR CONTINUIDAD A EDIFICIOS COLINDANTES O CERCANOS
CAPÍTULO I
REQUISITOS TÉCNICOS

En los despliegues para dar continuidad a edificios colindantes o cercanos se atenderá en
general a los aspectos constructivos y de diseño de redes de telecomunicación definidos en la Norma
UNE-133100-5 “Infraestructura para Redes de Telecomunicación. Parte 5: Instalaciones por
fachada”, y se respetarán las siguientes pautas:


Salvo que sea técnicamente inviable, se utilizará y seguirá el trazado de los despliegues,
instalaciones y equipos previamente instalados, y se compartirán las canaletas, conductos y
elementos de sujeción. Sin perjuicio de lo anterior, siempre que técnicamente sea viable, se
instalarán los cables y elementos de conexión en fachadas laterales o posteriores, patios
interiores, marquesinas, interiores de cornisas, etc. con el fin de minimizar en la medida de
lo posible el impacto visual.



Las cajas de empalme y segregación se situarán a una altura sobre el suelo mayor de 2,5
metros.



No se colocarán cajas de empalme y segregación ni cableado cerca de circuitos eléctricos ni
aparatos de ventilación, respetándose las distancias mínimas indicadas en la Norma UNE133100-5 “Infraestructura para Redes de Telecomunicación. Parte 5: Instalaciones por
fachada”.



En la medida de lo posible, no se colocarán cajas de empalme y segregación ni cableado
encima de puertas, paredes pulidas ni bajo ventanas.



Las cajas de empalme y segregación no se colocarán a menos de 40 cm. de esquinas y aristas.



Para minimizar el impacto estético, cuando sea preciso para respetar la coherencia con los
despliegues previamente instalados, se utilizarán elementos arquitectónicos de
mimetización como canaletas, molduras, etc., siempre que sea técnica y económicamente
viable.



No se dejarán valonas (cable almacenado) en las fachadas.



El cableado se tenderá a lo largo de las fachadas siguiendo el recorrido de cables ya instalados
previamente.



En los tendidos de red en los que se utilicen fachadas, desde la canalización subterránea se
accederá al exterior mediante una salida lateral utilizando 1 o 2 tubos de plástico o acero
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según se describe en los apartados 8.1.3 y 8.1.2 de la Norma UNE-133100-1 “Infraestructura
para Redes de Telecomunicación. Parte 1: Canalizaciones subterráneas”.


En caso de existir tramos o tendidos aéreos para el cruce de calles o partes de trazados en
donde no exista canalización subterránea se utilizará cable soporte según las técnicas y
recomendaciones definidas en la Norma UNE-133100-5 “Infraestructura para Redes de
Telecomunicación. Parte 5: Instalaciones por fachada”.
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CAPÍTULO II
MODELOS DE DOCUMENTOS PARA DESPLIEGUES EN PASO
SECCIÓN 1ª
COMUNICACIÓN A LA PROPIEDAD DE LA INSTALACIÓN DE TRAMOS FINALES DE REDES FIJAS
ULTRARRÁPIDAS PARA DAR CONTINUIDAD A EDIFICIOS COLINDANTES O CERCANOS
Esta comunicación va acompañada de la memoria descriptiva de la actuación a realizar
Nº Referencia.…………….
D………………………………………………………………con DNI……………………….., en nombre y representación del
operador de telecomunicaciones…………………………………………

HACE CONSTAR QUE:
1º) Es necesaria la instalación, en el edificio que se indica a continuación, de un tramo de red fija
comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido con tecnología de ____________________ (fibra
óptica, cable coaxial, etc.) para dar continuidad a edificios o fincas colindantes o cercanas, por no
existir otra alternativa económicamente eficiente y técnicamente viable.
Dirección……………………………………………………. Nº………………………..
Localidad…………………………………………………. Código Postal…………
Provincia………………………………….
2º) La instalación se efectuará utilizando los siguientes elementos comunes de la edificación:
Espacios disponibles de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT).
Otros espacios comunes del edificio:
Los siguientes elementos interiores………………………………….………………………..
Fachada exterior
Fachada interior

3º) La instalación se describe en la memoria descriptiva adjunta y cumple con los requerimientos
técnicos que se establecen en el Reglamento regulador de la instalación de tramos finales de redes
fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, aprobado por_______________
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4º) La instalación satisface los requisitos urbanísticos y medioambientales en vigor, y cuenta con los
permisos municipales necesarios.
5º) La instalación se efectuará sin coste alguno para la comunidad de propietarios y su posterior
mantenimiento será responsabilidad del operador.
6º) Cualquier desperfecto que se produzca en el edificio como consecuencia de las obras de
instalación será subsanado a la mayor brevedad por cuenta del operador.
7º) La fecha prevista de inicio de las obras es _________ y el plazo para su finalización se estima
en______ días.
8º) Cualquier incidencia, reclamación o sugerencia en relación con la instalación efectuada podrá ser
comunicada al operador, con acuse de recibo, en la siguiente dirección postal o
electrónica:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

En…………………………, a…………de…………..de……………..

En representación del operador:

Recibí
En representación de la propiedad:

Fdo.:……………………………………

Fdo.:………………………………….
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SECCIÓN 2ª
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN
Nº Referencia.………………….….

Descripción

Descripción de la instalación de tramos finales de red pública fija de
comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido basados en tecnologías de
_______________________ (fibra óptica, cable coaxial, etc.) en el edificio, finca
o conjunto inmobiliario
Nº plantas:

Nº viviendas:

Mº locales/oficinas

Tipo vía:

Dirección:

Nombre vía:

Situación de la
Localidad:
Instalación
C.P.

Municipio:
Provincia:

Coordenadas (opcional):
Denominación:
Operador
responsable

CIF:

Domicilio:
Localidad:
C.P.:

Fecha de
presentación En
a la propiedad

Municipio:
Provincia:

,a

1. Memoria
1.1. Justificación de la inexistencia de alternativas económicamente eficientes y técnicamente
viables al uso de elementos de la edificación.
1.2. Descripción y justificación de la solución adoptada particularizada para este edificio,
indicando las medidas previstas para reducir al mínimo el impacto visual de la instalación.
1.3. Cuadro resumen de materiales a instalar.
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1.4. Análisis, estudio y soluciones de protección e independencia de la instalación respecto a
otras instalaciones en el caso de discurrir por infraestructuras de telecomunicación
existentes.
2. Planos de la instalación
2.1. Esquema general de la instalación proyectada.
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