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CRITERIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE ICT DE NORMATIVA 2011 

 
 
 
 

 
MATERIA ANALIZADA 

 

 
CRITERIO DE APLICACIÓN 

 

1 

 
Si como resultado del procedimiento de 
consulta a los operadores, cada operador 
propone una ubicación distinta para la arqueta 
de entrada ¿es necesario poner dos o más 
arquetas? 

 
El proyectista, a su criterio, decidirá si pone una (la 
que crea más conveniente) o más arquetas. 

2 

 
¿Cuándo se puede admitir que el proyectista se 
acoja a la disposición adicional segunda del Real 
Decreto 346/2011, para definir una solución 
diferente de las contempladas en el 
Reglamento? 

 
Se aceptará como válido que el proyectista se acoja a 
esta disposición si justifica que es inviable 
técnicamente seguir las prescripciones establecidas en 
el Reglamento y demuestra que la solución técnica 
que propone no resta funcionalidad a las instalaciones 
respecto a la establecida. 
 

3 

 
¿Se puede redactar un proyecto técnico de ICT 
para un conjunto inmobiliario de viviendas 
unifamiliares que contemple instalaciones 
individuales e independientes para cada 
vivienda? 

 
Se admitirá que un proyecto de ICT para viviendas 
unifamiliares disponga de instalaciones 
independientes para cada vivienda, siempre que no se 
supere el número de 6 viviendas unifamiliares y el 
proyectista, justificando la imposibilidad técnica de 
realizar una instalación común porque no existan 
zonas comunes distintas de las medianerías o con 
capacidad para albergar los recintos, se acoja a lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda del 
Real Decreto 346/2011. Este criterio será igualmente 
aplicable al caso de un edificio de dos viviendas 
situadas una en planta baja y otra en la primera, con 
entradas independientes, en el que se den las 
condiciones antes citadas. 
 

4 

 
¿Qué redes deben formar parte del proyecto 
técnico original a redactar? 
 

 
El proyecto inicial se recomendará que sea de 
máximos, es decir, que contemple todas las redes. Si 
no se hace así, la JPIT hará una advertencia al 
proyectista de que, cuando se efectúe el replanteo de 
la obra, si es necesario incluir nuevas redes como 
consecuencia del resultado de la consulta a los 
operadores, no será suficiente con presentar un 
sencillo Anexo (pensado para reducir las redes), 
tendrán que efectuar un Proyecto Modificado. 
 



5 

 
Una vez realizada la consulta (previa al acta de 
replanteo), para el caso de que no exista 
respuesta por parte de los operadores, ¿cómo 
puede conocer el proyectista los operadores de 
cable que estaban presentes en la fecha de 
entrada en vigor del Reglamento? 

 
En el caso de que no existiera respuesta por parte de 
los operadores de telecomunicación, el proyecto 
técnico de ejecución incorporará tecnologías de 
acceso basadas en cables de fibra óptica en todas las 
poblaciones, y tecnologías de acceso basadas en 
cables coaxiales en aquellas poblaciones en las que 
estén presentes los operadores de cable en el 
momento de entrada en vigor del Reglamento de ICT. 
La relación de poblaciones en las que están presentes 
los operadores de cable se encuentra disponible en la 
página web de la SETSI. 
 

6 

 
Cuando en un proyecto se defina la red de 
distribución-dispersión de pares mediante pares 
trenzados, siendo la distancia entre el punto de 
interconexión y el punto de acceso al usuario 
más alejado mayor de 100 metros,   
 
A) ¿Se puede considerar suficiente una 
justificación basada en un criterio de mejora 
técnica? 
 
B) ¿La red de distribución-dispersión de cables 
trenzados deberá de certificarse en las pruebas 
como una red UTP Cat. 6? 
 
C) ¿Puede usarse cable de pares, en lugar de 
pares trenzados, si la distancia es inferior a 100 
m? 

 
A) Sí. Durante el proceso de revisión se utilizará un 
criterio flexible admitiendo que el proyectista utilice 
redes de pares trenzados, aunque el punto de acceso 
al usuario más alejado supere los 100 metros, ya que 
su utilización podría suponer una mejora técnica de la 
instalación. En este caso, en el proyecto deberán 
incluirse los cálculos de las pérdidas por atenuación. 
 

B) Solamente cuando la red de pares trenzados sea 

inferior a 100 m el proyectista deberá indicar en el 

proyecto que la instalación garantizará el 

cumplimiento de la categoría 6 de la red así formada. 

En cualquier caso, deberán incluirse en el proyecto los 

cálculos de las pérdidas por atenuación. 

C) Sí, siempre que el proyectista justifique 
adecuadamente que no supone una pérdida de 
funcionalidad. Un argumento admisible será que el 
resultado de la consulta determine que ningún 
operador va a proporcionar servicio con par trenzado 
y “si” con fibra óptica.  
En consecuencia,  
1.- Si al hacer el proyecto no se efectúa consulta 
previa a los operadores, es obligatorio incluir par 
trenzado. Si se efectúa consulta previa y el resultado 
es que ningún operador desea dar acceso por par 
trenzado y “si” por fibra óptica, se puede sustituir el 
par trenzado por cable de pares. El proyecto deberá 
incluir esta justificación. 
2.- Si en el proyecto inicial se diseñó la instalación con 
par trenzado, pero al hacer la consulta a los 
operadores en el momento del replanteo todos 
indican que no usarán par trenzado, pero “si” fibra, el 
autor del acta de replanteo puede hacer un Anexo 
para cambiar a par telefónico normal y adjuntarlo a 
dicha acta, que deberá incorporar la justificación. 
 



7 

 
Cuando una planta de locales disponga de una 
única superficie sin que se aprecie división 
alguna, ¿cómo deberá realizarse la previsión de 
la demanda? 

 
En una planta de locales sin división alguna existen dos 
posibilidades: 
 
La primera es que, en el momento de redactar el 
proyecto de ICT no se haya definido  el número de 
locales en que se dividirá la planta. En este caso, el 
proyectista realizará la previsión de la demanda en 
función de la superficie total de la planta, según lo 
establecido en el apartado 3.1 del anexo II del 
Reglamento de ICT. 
 
La otra posibilidad es que se haya definido la 
existencia de un solo local indivisible en cuyo caso la 
previsión de la demanda se hará para un local 
independientemente de su superficie. 
 
 
 

8 

 
¿Cuál es la correcta previsión de la demanda y el 
dimensionamiento de la red interior en las 
estancias comunes de la edificación? 

 
En los casos en que existan una o más estancias 
comunes de la edificación (estará indicado en el 
apartado 1.1.B del proyecto), la previsión de la 
demanda deberá efectuarse de acuerdo a lo 
establecido en el apartado 3.1 del anexo II del 
Reglamento de ICT (excepto para la línea del ascensor, 
que no requiere previsión de demanda). 
 
Por otra parte, en el apartado 3.5 del anexo II del 
Reglamento de ICT, se establece que el 
dimensionamiento de las redes interiores de usuario 
en las estancias comunes se definirá por el 
proyectista, por lo que no será exigible que dispongan 
de tomas de todos los servicios. 
 
Para la realización de las funciones del Registro de 
Terminación de Red (RTR) de las estancias comunes se 
podrá reservar un espacio en el interior del RITI o RITS. 
 
 
 

9 

 
En el caso en que las canalizaciones se definan 
mediante canales ¿es necesario que el proyecto 
indique el diámetro de los cables de las 
diferentes redes con el fin de que se pueda 
comprobar en el proceso de revisión que dichas 
canales están correctamente dimensionadas? 

 
Sí. Durante el proceso de revisión del proyecto de ICT 
se comprobará que está indicado el diámetro de los 
cables de las diferentes redes de la ICT (con excepción 
de los que corresponden a la canalización de enlace). 
Asimismo se comprobará que se ha indicado el 
cálculo, o su resultado, de las dimensiones de las 
canales, pero, en el proceso de revisión no se realizará 
comprobación de la exactitud de estos cálculos, siendo 
responsabilidad del proyectista, salvo que sea 
evidente la desproporción entre las dimensiones de 
las canales y las redes a instalar en ellas, en cuyo caso 
se emitirá la correspondiente anomalía. 
 
 
 



10 

 
En el caso de viviendas tipo “loft” en las que no 
existe la separación física tradicional de las 
estancias computables a efectos de ICT, pero 
están definidos diferentes ambientes, ¿qué 
deberá indicar el proyectista para la 
comprobación en el proceso de revisión de que 
se ha realizado correctamente el cálculo del 
número de tomas? 

 
El proyectista deberá indicar explícitamente el número 
de dependencias de la vivienda en el apartado 1.1.B 
del proyecto técnico, de acuerdo al proyecto 
arquitectónico. El dimensionamiento mínimo se 
realizará según el número de estancias aquí 
establecidas. Si el nº de estancias que resultan 
computables a efectos de ICT es solo de una, se 
instalarán en esa estancia, como mínimo, dos tomas 
para RTV, cuatro tomas de cables de pares trenzados 
RJ45 o dos tomas dobles con dos conectores RJ45 cada 
una, una toma de cable coaxial para TBA (banda 
ancha) y, en las inmediaciones del Registro de 
Terminación de Red (RTR), un registro de toma 
configurable. 
  
No obstante, en la respuestas a las preguntas técnicas 
que hagan los proyectistas a las JPIT se ha de 
recomendar que, en estos casos, el dimensionamiento 
se realice considerando que los diferentes 
“ambientes” de la vivienda (dormitorio, comedor, 
cocina,…) sean considerados como estancias 
independientes. 
 

11 

 
¿Las dos tomas RJ45, que debe haber en cada 
una de las dos estancias principales, deben 
situarse juntas? 

 
No es preciso que se encuentren juntas, pudiendo 
situarse en cualquier lugar lógico dentro de la 
estancia. 
 

12 

 
En el caso de pequeños apartamentos con 
cocina americana y salón-dormitorio, (una sola 
estancia computable a efectos de ICT) ¿cuál es 
el mínimo nº de tomas de cada tipo que deben 
instalarse? 

 
Se instalará un mínimo de dos tomas para RTV, dos 
tomas de cables de pares trenzados RJ45 o una toma 
doble con dos conectores RJ45, una toma de cable 
coaxial para TBA (banda ancha) y, en las 
inmediaciones del Registro de Terminación de Red 
(RTR), un registro de toma configurable. 
 

13 

 
¿Los proyectos deben incluir la definición 
pormenorizada del etiquetado de los cables, o la 
nomenclatura que se debe seguir en el mismo? 

 
Los proyectos deben contemplar la obligación de que 
todos los cables vayan etiquetados, pero no es 
necesario que  incluyan la descripción del mismo. El 
etiquetado final quedará reflejado en el manual de 
usuario. 
 

14 

 
¿Es necesario identificar en el proyecto las 
medidas preventivas a instalar en el edificio, 
como consecuencia de la ICT, en particular, las 
medidas de protección permanente sobre la 
cubierta? 

 
El apartado 3.2.B del Anexo I de la Orden 1644/2011, 
establece que el pliego de condiciones del proyecto 
debe incluir una relación exhaustiva de las tareas y 
actividades que deben realizarse para la ejecución de 
la ICT y su mantenimiento, que sirvan de base para 
que el responsable del Estudio de Seguridad y Salud de 
la obra evalué los riesgos y establezca las medidas 
preventivas adecuadas. A este respecto, no es 
necesario establecer en el proyecto las medidas 
preventivas, pero se describirán con detalle las tareas 
y actividades de instalación y mantenimiento que 
deben llevarse a cabo, para que el Responsable de 



Seguridad y Salud determine las medidas a tomar 
durante la ejecución de la obra, así como las que 
deben tener un carácter permanente para el posterior 
mantenimiento de las instalaciones. 
No obstante, en las preguntas técnicas que se 
efectúen a las Jefaturas, se recomendará, por su 
especial trascendencia, que el proyecto indique en los 
planos el acceso a la cubierta y las medidas que deben 
quedar instaladas (por ejemplo línea de vida o anclajes 
si la cubierta es inclinada). 
 

15 

 
¿Se debe incluir la red de tierra del edificio en el 
proyecto de ICT? 

 
El apartado 2.3. D del proyecto, que se refiere a los 
“Esquemas de principio de la instalación proyectada 
para cualquier otra red incluida en la ICT”, no incluye 
la red de tierra del edificio. No obstante, debe figurar 
en los planos la conexión a tierra de los elementos de 
la ICT que sean necesarios, según el Reglamento de 
ICT. En concreto, deberá quedar claramente reflejada 
la conexión a tierra de los sistemas de cabecera de 
RTV y las antenas. 
 

16 

 
¿Entre las redes contempladas en el proyecto, 
debe figurar la Red de Servicio Inalámbrico 
(SAI)? 

 
La Red de Servicio de Acceso Inalámbrico (SAI), no es 
de obligada inclusión en el proyecto. Sólo se incluirá si 
inicialmente se tiene previsto instalar esa red. El 
procedimiento de consulta no contempla este tipo de 
acceso. 
 

17 

 
¿Es necesario dejar cableado de reserva en los 
registros secundarios de las redes de fibra 
óptica y par trenzado, cuando la disponibilidad 
de espacio dificulta hacerlo? 

 
Tanto para las redes de pares trenzados como de fibra 
óptica, en la nueva normativa se exige que se dejen 
cables de reserva. 
Así lo indica en los puntos 2.5.2.a y 2.5.2.d.II. del 
Anexo II del Reglamento de ICT. 
En consecuencia, se considera obligatorio dejar 
cableado de reserva en los registros secundarios, 
tanto para par trenzado como para fibra óptica, si 
bien, en el primer caso, se admite la posibilidad de 
sustituir el rollo de cable de reserva por una punta 
conectorizada. 
 

18 

 
Los cables utilizados en la ICT ¿deben tener 
cubierta libre de halógenos, no propagadora de 
la llama y de baja emisión de humos? 

 
Salvo los cables coaxiales (que deben tener cubierta 
de PVC, resistente a rayos ultravioleta para el exterior, 
y no propagador de la llama debiendo cumplir la 
normativa UNE-EN 50265-2 de resistencia de 
propagación de la llama), todos los demás deben tener 
cubierta libre de halógenos, no propagadora de la 
llama y de baja emisión de humos. 
 

19 

 
¿Cuáles son los niveles máximos de atenuación 
que se deben admitir en la red de pares 
trenzados? 

 
El apartado 5.1.1.a) del Anexo II del Reglamento, 
establece que dichos cables deben ser de la clase E 
(categoría 6) y cumplir la norma UNE-EN 50173-
1:2009.  Esta norma fija para la clase E, los siguientes 
niveles de atenuación: 



 

 Atenuación 
max dB 

Frec 
(MHz) 

Clase 
E 

Clase 
F 

0,1   

1 4 4 

16 8.3 8.1 

100 21.7 20.8 

250 35.9 33.8 

600  54.6 

   
 

20 

 
En aplicación del artículo 5.8 del Anexo III del 
reglamento, la red de dispersión de los distintos 
servicios de las viviendas o locales de la planta 
donde se ubica el RITI, puede salir directamente 
desde él, y realizarse con tantos cables de 
acometida  como resulten necesarios para 
cubrir la demanda prevista para cada vivienda y 
cada local, desde  los distintos Registros 
Principales. En este caso, para la red de 
telefonía disponible al público y de banda 
ancha, ¿el dimensionamiento mínimo de la red 
de distribución podrá efectuarse descontando 
los PAUs de la citada planta? 

 
Efectivamente, el citado artículo permite realizar la 
red de dispersión, para los PAUs que se hallen en la 
planta de ubicación del RITI, directamente desde las 
Regletas o Paneles de Conexión de salida en los  
Registros principales, permitiendo asimismo que no se 
tengan en cuenta para el cálculo de la demanda  
prevista de la red de telefonía disponible al público y 
de banda ancha para el resto de la edificación. 

21 

 
En el caso citado en el punto anterior, puesto 
que las redes de dispersión de los distintos 
servicios de la planta donde se ubica el RITI 
salen directamente desde él, ¿podría 
interpretarse que, para el dimensionamiento de 
la canalización principal,  es posible descontar 
los PAUs  de esa planta? 

 
Sí. Para el dimensionamiento de la canalización 
principal de cada vertical se tendrán en cuenta todos 
los PAUs a los que se va a dar servicio por medio de 
dicha canalización. En consecuencia, en el caso citado, 
es admisible descontar los PAUs de la planta donde se 
ubica el RITI. 

22 

 
En la canalización secundaria, ¿en qué casos es 
necesario disponer registros de paso tipo A y en 
qué casos pueden ser del tipo B? 

 
El registro de paso tipo A se coloca en la canalización 
secundaria en el tramo comunitario donde hay 4 tubos 
para permitir la salida de tres tubos hacia la vivienda, 
tal y como establece el artículo 5.9 del Anexo III. 
Cuando sea necesario, en los cambios de dirección de 
los tramos de 3 tubos de la canalización secundaria de 
acceso a la vivienda, se utilizarán registros de paso 
tipo B. 
 

23 

 
Para los edificios con un máximo de tres alturas 
y planta baja,  con un máximo de 5 usuarios 
dispuestos a razón de un PAU en cada planta y 
uno o dos PAU en la planta de locales, si se 
instalara un RITU y el registro secundario de la 
planta baja estuviera integrado en el mismo y la 
distribución se hiciera en estrella desde el 
registro principal, ¿se aceptaría la eliminación 
de los registros secundarios o su sustitución por 
registros de paso?   

 
Sí. En estas condiciones (en que los registros 
secundarios de la canalización principal en las distintas 
plantas sólo se utilizarían como registro de paso para 
los cables de las redes de cables de pares/pares 
trenzados, de cables coaxiales para servicios de TBA y 
de cables de fibra óptica, y para instalar un derivador 
para el servicio de RTV de cuyas salidas, a excepción 
del de la planta baja, sólo se utilizará una, ya que sólo 
hay que dar servicio a una vivienda en cada planta), 
será admisible realizar la distribución de todos los 
servicios en estrella desde el RITU, bien mediante 



canalización secundaria, formada por 3 tubos de 25 
mm a cada usuario (eliminando los registros 
secundarios), o bien mediante canalización principal 
hasta una planta intermedia en la que se situaría un 
Registro Secundario, y desde la que se distribuiría a los 
usuarios de esa planta y/o de las otras plantas 
mediante canalización secundaria. 
En ambos casos, para el cambio de dirección de la 
canalización secundaria en cada planta y en los tramos 
de longitud superior a 15 metros se deben utilizar 
registros de paso tipo B. 
 

24 

 
En el artículo 5.8 del anexo III se establecen las 
dimensiones mínimas de los Registros 
secundarios, en función del nº de PAUs de cada 
planta y del nº de PAUs de la edificación. ¿En el 
caso de edificaciones en las que se establezcan 
varias verticales, como debe realizarse este 
cálculo? 

 
Los parámetros que determinan las dimensiones de 
los registros secundarios de planta son: 
 

 El número de PAUs de la planta a los que 
debe dar servicio el registro secundario. 

 

 El número total de PAUs en la vertical donde 
se encuentra el registro secundario. 



 


