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CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

1. Título
Despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones para servicios municipales y ciudadanos
mediante transporte con tecnología radio y capilarización basada en Fibra Óptica en el municipio de
Sant Esteve de la Sarga.

2. Objetivo y Alcance
Redacción de proyecto técnico, suministro, instalación, estudio de seguridad y salud y puesta en
funcionamiento de una red mixta inalámbrica (WIMAX-WIFI) y cableada (Fibra Óptica) de alta
capacidad y escalable para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a usuario final.
Se requerirá, como mínimo, que cada una de las unidades inmobiliarias de cada uno de los 9 (nueve)
núcleos de población de obligada cobertura cuenten con una red e infraestructura suficiente para
garantizar técnicamente una velocidad mínima de descarga de 300mbps escalables,
independientemente de la solución técnica adoptada o del equipamiento escogido.
Lo anterior incluye, a título meramente enunciativo y no limitativo, instalación de torres/mástiles,
instalación de antenas, electrónica de red, cableado de fibra óptica y equipos necesarios para dotar
de cobertura de alta capacidad a la totalidad de los núcleos que se describirán.

3. Descripción de la infraestructura
Se instalará un CPD en cada ubicación, y se conectará por fibra óptica a la fibra de la Generalitat de
Catalunya (Xarxa Oberta) en el punto del Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) con el fin de
asegurar el acceso al caudal de internet necesario para alimentar la red desplegada.
La red troncal se soportará sobre una serie de radioenlaces punto a punto de alta capacidad, junto a
cabecera CPD y sistema SAI.
El Ajuntament proporcionará espacios e infraestructuras (mástiles, torres, farolas) para la ubicación
de los equipos y elementos necesarios para el despliegue de la red, salvo aquellos puntos no ubicados
en los núcleos de población objeto de cobertura que pudieran ser necesarios para el diseño de la
red.
La capilaridad del despliegue se realizará con cableado de Fibra Óptica e instalación de Cajas de
Abonado (CTO). Se suministrarán equipos de usuario final (CPE) en proporción suficiente a las
unidades inmobiliarias cubiertas.
Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

4. Valor del contrato

115.385,94 € sin IVA.

5. Plazo máximo de ejecución:
4 meses naturales desde la adjudicación del concurso hasta la puesta en explotación de la red.
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1. ADMINISTRACIÓN LICITANTE
La Administración promotora de esta licitación mediante procedimiento abierto es el Ajuntament de Sant
Esteve de la Sarga.

2. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
El municipio de Sant Esteve de la Sarga no cuenta en la actualidad con una red de acceso a Internet de Banda
Ancha en los estándares mínimos que se espera en los tiempos actuales, ante la creciente demanda de
consumo de datos y servicios.
Atendiendo a las características geográficas y de distribución de población, el Ajuntament de Sant Esteve de
la Sarga considera oportuno promover la instalación de una red de telecomunicaciones mixta (inalámbrica
para el transporte de la señal de Internet desde el “OadM” y Fibra Óptica para la capilaridad de la red hasta
las cajas de abonado), con el objetivo de proporcionar servicios de acceso a banda ancha para empresas y
ciudadanos a través de la explotación de terceros (Operadores de Telecomunicaciones) o en régimen de
autoprestación.
Dicha red mixta estará conformada, como mínimo, por:
Red Troncal Inalámbrica: Red de transporte de alta velocidad y capacidad que unirá al menos los núcleos
poblacionales que se describirán en la tabla del presente capítulo con el “OadM” desde el cual se obtendrá
el caudal de internet necesario para alimentar la red.
Red de Acceso a los Usuarios: Despliegues de Fibra Óptica en las ubicaciones propuestas alimentados por la
red inalámbrica anterior.
Deberá garantizar que la red instalada ofrezca un ancho de banda mínimo de 300mbps de descarga al usuario
final en cada una de las Unidades Inmobiliarias (UUII) de los nueve (9) núcleos de población objeto de
cobertura.
Acceso a punto de entrega de caudal: Será necesario contar con un punto desde el que se reciba señal de
Internet a través de un proveedor. Se propone como punto de entrega el Observatori Astronòmic del
Montsec para acceder a la fibra de la Xarxa Oberta de la Generalitat de Catalunya.
De manera concreta, el Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga quiere proporcionar conectividad de alta
capacidad a las siguientes ubicaciones:
POBLACIÓN
Sant Esteve de la Sarga
Alsamora
La Clua

COORDENADAS
UBICACIÓN
RADIOENLACE
42.080023,
0.763596
42.081167,
0.729464
42.097308,
0.726265

HABITANTES

UUII

132

39

19

38

4

19
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La Torre d’Amargós
Castellnou del Montsec
Beniure
Alzina
Moror
Estorm
Observatori Astronòmic*

42.101872,
0.745243
42.101946,
0.766036
42.080391,
0.777863
42.083836,
0.807774
42.079274,
0.834398
42.085998,
0.841203
42.050754
0.729332

4

15

13

18

6

12

15

40

13

58

9

23

x

x

* El OadM no se computa como población a los efectos de cobertura.

Todas las ubicaciones de la tabla anterior se consideran prioritarias y de obligada cobertura para este
Ajuntament y por tanto todas ellas han de contar con conexión mista radio y fibra que técnicamente sean
capaces de ofrecer, como mínimo, una velocidad de descarga de 300mbps.

3. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato comprende el estudio, redacción del proyecto técnico de detalle para el
despliegue de una red de enlaces radio (WIMAX) punto a punto de alta capacidad entre las diferentes
ubicaciones propuestas, estudio de seguridad y salud y la ejecución material de dicha red y la puesta a
disposición de la misma al Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, conforme a las características, alcance y
requerimientos contenidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
En el marco del contrato se proveerá de conectividad a las nueve (9) poblaciones propuestas por el
Ajuntament contenidas en la tabla del capítulo 2. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
El alcance y contenido del contrato que deberán cumplir los licitadores comprende los siguientes conceptos
y tareas:
a) Realización del proyecto técnico para la instalación de los equipos necesarios, diseño y radioplanning
(planificación radio), configuración de la red, puesta en marcha y entrega del sistema suministrado.
b) Construcción de torre/s o mástile/s en las ubicaciones en las que el Ajuntament de Sant Esteve de la
Sarga no facilite infraestructura municipal existente (Observatori y/o cualquier punto intermedio que
requiera el diseño de red). En los nueve (9) núcleos de población de facilitará infraestructura
existente. Se incluirá en todos los puntos el suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en explotación del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), la electrónica de red necesaria, y el
cableado necesario hasta el punto más cercano de toma de electricidad.
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c) Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en explotación de radioenlaces de alta
capacidad. Se incluirá en todos los puntos el suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en explotación del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), la electrónica de red necesaria, y el
cableado necesario hasta el punto más cercano de toma de electricidad. La ubicación exacta de estas
estaciones se describe en la tabla del ANEXO I. UBICACIONES, sin perjuicio de propuesta alternativa
en el proyecto técnico que redacte el licitador y que pueda ser validada por el Ajuntament de Sant
Esteve de la Sarga.
d) Suministro, instalación, configuración de cabecera de red (CPD) en las ubicaciones objeto de
cobertura. Lo anterior incluye electrónica de red, armarios rack exteriores y demás elementos
inherentes.
e) Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en explotación de equipos centralizados de
control (monitorización de red y de radioenlaces y estaciones base punto a multipunto, equipos
adicionales de seguridad) en los CPD.
f)

Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en explotación de Cajas de Abonado (CTO)
dimensionadas para las UUII de los núcleos objetivo. Este equipamiento deberá ser compatibles con
la solución técnica propuesta.

g) Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en explotación del cableado de fibra óptica
en los núcleos objetivo de cobertura.
h) Documentación de red y as-built.
i)

Pruebas y mediciones que garanticen el ancho de banda mínimo requerido de 300mbps de bajada
en cada una de las poblaciones objeto de cobertura.

j)

Operación, supervisión y mantenimiento durante 1 año.

A lo largo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se describirán requisitos mínimos de carácter
técnico que deberá cumplir la red a desplegar, así como un pre-diseño orientativo de la misma y una
aproximación de la planificación de dichos trabajos, incluyendo la redacción del proyecto ejecutivo de detalle
asociado.
La propuesta del licitante deberá incluir, en la fase de ejecución del proyecto, como mínimo las siguientes
tareas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estudios de cobertura y visibilidad en los nodos propuestos
Replanteos de campo.
Acopio de materiales.
Planificación de la instalación.
Instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos (red de transporte, red de acceso y CPD).
Pruebas de validación del funcionamiento de la red.
Estudio básico de seguridad y salud, de arreglo al Real Decreto 1627/1997 y en cualquier caso con el
siguiente contenido mínimo:
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• La identificación y descripción de la obra y de las normas de seguridad y salud aplicables a los trabajos,
ajustándose al tipo de obra a realizar.
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello.
• La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos
y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
• En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá
medidas específicas relativas a los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
• Las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.
8. Documentación as-built.

4. CONTENIEDO DE LA OFERTA: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
A continuación, se recogen los requisitos técnicos mínimos a cumplir en materia de servicios y equipamiento
por el licitador en las ofertas presentadas al presente procedimiento de adjudicación. El licitador podrá
presentar mejoras sobre dichos requisitos consistentes en equipamiento de características iguales o
superiores a las propuestas en este PPT, y que en cualquier caso sean idóneos para garantizar el objetivo
mínimo del contrato fijado en 300mbps en cada una de las unidades inmobiliarias de los nueve (9) núcleos
de población.
No existe límite en la extensión de la memoria presentada en la oferta del licitador. El formato de la misma
deberá ser digital (archivos PDF o similares).

Calificaciones propias del licitador
El licitador deberá figurar inscrito en el Registro de Instaladores de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y e Infraestructuras Digitales o en el Registro de instaladores de telecomunicaciones de
Cataluña (RITC) y mantener vigente dicho título y los requisitos que lo faculten durante todo el plazo de
ejecución de la presente licitación.

Propiedad de los elementos suministrados
Todos los equipos, infraestructuras, sistemas, licencias de programas, aplicaciones informáticas y, en suma,
cualesquiera otros elementos suministrados en el desarrollo del presente concurso serán propiedad del
Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga.
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5. CONTENIDO DE LA OFERTA: METODOLOGÍA, DISEÑO, PLAZOS,
PLANIFICACIÓN Y EQUIPO DE PROYECTO
Metodología
El licitador propondrá en su oferta una metodología de gestión de proyecto en todas sus fases: definición de
solución técnica, redacción de proyecto, despliegue, configuración, puesta en marcha, mediciones y pruebas
de validación.

Redacción del proyecto técnico o memoria:
El licitador propondrá en su oferta un cronograma y plan de proyecto que permita acometer la redacción del
proyecto ejecutivo, replanteo, instalación, configuración, puesta en marcha y pruebas de validación
completas de toda la red en un plazo de cuatro (4) meses a contar desde la adjudicación.

Personal adscrito
El licitador propondrá en su oferta los perfiles profesionales de los que dispone para la realización de los
trabajos objeto del presente procedimiento de adjudicación, indicando la cualificación técnica y experiencia
profesional de dichos perfiles, con especial atención a la experiencia y certificaciones aplicables a los
fabricantes de los equipos suministrados en las áreas concretas de comunicaciones inalámbricas y resto de
equipamiento propuesto en su diseño de red.
Cualquier certificación o cualificación con la que se diga estar en posesión habrá de estar en vigor en el
momento de la presentación de la oferta.

Diseño de red
La red propuesta deberá estar diseñada para realizar despliegues de Fibra Óptica en los núcleos poblacionales
descritos en la tabla del ANEXO I. UBICACIONES a través de la instalación de radioenlaces de transporte de la
señal inalámbrica en las coordenadas que se indican.
En el dimensionamiento de la misma se tendrá en cuenta una escalabilidad futura de al menos un 100% de
la capacidad prevista para la cobertura contemplada en la presente licitación (300mbps de bajada).
Entre las características que habrá de describirse estarán, como mínimo, los cálculos del dimensionamiento
y distancias máximas, arquitectura (por ejemplo, “en estrella”), soluciones frente a caídas de nodos,
interferencias o incidencias de fenómenos atmosféricos, bandas de frecuencias propuestas, tecnologías,
ancho de banda, nivel de redundancia y la disponibilidad, seguridad, etc.
El licitador presentará un diseño “multioperador” que permita dar el servicio final al usuario por parte de
varios proveedores de servicios de Telecomunicaciones (Operadores de Telecomunicaciones válidamente
constituidos).
Detallará en su esquema de arquitectura la forma y el punto de interconexión propuesto para la conexión de
la red suministrada con la red de otros posibles operadores.
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Proposición de equipamiento y sus características.

Equipamiento

Soluciones de gestión remota
Sistemas de control, resets, etc de los equipos sin necesidad de intervención sobre campo.

Punto de entrega de Red
Se fija como punto de entrega de la señal de red el Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) para acceso
a la fibra óptica de la Generalitat de Catalunya (Xarxa Oberta); propuestas de ubicación, equipamiento y
obtención de permisos para la actuación.

6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL EQUIPAMIENTO A
SUMINISTRAR, MEDICIONES Y COMPROBACIÓN
Sin perjuicio de una propuesta de equipamiento propia del licitador, se enumeran una serie de modelos de
equipamiento que suponen un “mínimo” en cuanto a las características y funcionalidades de los mismos,
pero que en ningún caso suponen una exclusividad en cuanto a su marca o modelo para el suministro de los
mismos en desarrollo del presente contrato. Será potestad del licitador optar por equipamiento de iguales o
mejores características a los aquí expuestos, y que, en cualquier caso, aseguren el cumplimiento del objetivo
de garantizar una velocidad de 300mbps en cada una de las unidades inmobiliarias de los nueve (9) núcleos
de población propuestos. Todas las descripciones y recomendaciones son meramente teóricas para ilustrar
el funcionamiento de la red, pero no suponen en caso alguno una obligación explícita, remitiéndose en
cualquier caso toda la actuación a asegurar el cumplimento del objetivo de velocidad anteriormente
indicado.
Se propone el suministro e instalación de radioenlaces de la marca Ceragon, como la familia FibeAir IP-20C o
la familia FiberAir IP-10C, de la marca Alcatel como Alcatel-Lucent 9500 Micrwave Cross-Connect, de
Cambium Networks como la serie PTP 800, así como de otras marcas menos conocidas como Aviat Networks,
BridgeWave communications o Trango Systems, etc. En cualquier caso, el equipamiento propuesto será
necesario para que idóneamente otorgue señal suficiente que en todos los vanos, y quede reflejado en los
cálculos de la memoria técnica.
La banda de aplicación preferente para el proyecto es la de 5GHz (sin perjuicio de otras “bandas libres”). Por
tanto las antenas recomendadas son las antenas POWERBEAM 5AC GEN2 (UBIQUITI) o similares, que irán
conectadas a los radioenlaces. El radioenlace dispondrá de dos antenas una a cada lado para garantizar la
visión directa.
Es necesario que las antenas tengan visión directa entre ellas y que haya las mínimas interferencias posibles
con el fin de conseguir los objetivos. Cuanto mayores obstáculos se interpongan en la visión de las antenas
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mayor pérdida se obtendrá. Además, la distancia máxima entre las antenas debe de ser de 15km que es lo
que permite este tipo de antena.
Desde la antena, mediante cableado, se conectará a un Mikrotik CCR o similar para enrutar la conexión. El
dispositivo viene en un Rack U1, con 4 puertos SFP, 12 puertos Ethernet Gigabit, consola serie y un puerto
USB.
El Mikrotik CCR irá conectado a la cabecera GPON mediante cable ethernet.
La cabecera propuesta es la cabecera GPON Huawei +16GPON + 16 SFP C+ + 2x10GB, o similar. Cada GPON
permite conectar a 64 usuarios, realizando diferentes niveles de splitteo. Con este dispositivo los clientes
pueden obtener hasta 1Gbps teóricos de velocidad en su vivienda.
Además, este tipo de cabecera dispone de un software de aprovisionamiento que permite aprovisionar
diferentes ONTs o routers con ONT integrada de manera automática y transparente. El equipamiento
propuesto por el Licitador habrá de contar con dicho software de control.
Tanto la cabecera como el Mikrotik CRR deben estar integrados en un Rack para evitar posibles golpes, daños
o roturas. Además, en las ubicaciones de los diferentes dispositivos deben estar bien refrigeradas para evitar
posibles sobrecalentamientos de los equipos. Dependiendo de la ubicación (exterior o interior) deberá tener
las características mínimas para tal cometido.
Se instalará en cada punto de radioenlace + CPD un sistema SAI (sistema de alimentación ininterrumpida)
con características y funcionalidades similares al SAI EASY UPS en línea SRV de APC.
Desde la cabecera se realizará un tendido con un cable de fibra óptica, como mínimo de 24 FO. Cada una de
estas fibras irá conectada a un puerto GPON de la cabecera. Cada una de las fibras del cable irán splitteadas
a 1:4-1:16, 1:8-1:8 o 1:16-1:4 según las características de la zona de despliegue.
En este proyecto la forma de splitteo propuesta atendiendo a las características de velocidad garantizada
resulta en 1:4 en primer nivel y 1:16 en segundo nivel.
El primer nivel de splitteo se puede realizar en cabecera o en una FOSC y el segundo nivel de splitteo se
realizará en una caja de terminación óptica (CTO). Desde la CTO saldrá la acometida a la casa del cliente que
desea el servicio. Las CTO suministradas tendrán que ser compatibles con la tecnología y arquitectura del
diseño, y debidamente dimensionadas a la cobertura en cada uno de los núcleos.
Por último, se instalarán un CPE «Customer Premise Equipment» o equipo en el domicilio del cliente. Es el
FTTH instalado en un domicilio o en el domicilio de una empresa. La responsabilidad del operador termina
en el CPE y, a partir de este, se considera la red privada del cliente. A los efectos del presente contrato, se
deberá contar con al menos con un CPE en cada una de las ubicaciones propuestas (9) para la realización de
pruebas y mediciones.
El licitador ofrecerá el periodo de garantía básico que comercialmente incluyan dichos productos.

Mediciones y comprobaciones finales
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Cuestiones teóricas
A la cabecera situada en el Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) debería llegar un caudal aproximado
de 10Gb (obligación no incluida en el presente contrato) para poder dar servicio al resto de cabeceras y por
tanto a cada una de las unidades inmobiliarias contempladas en la zona de despliegue.
A cada cabecera GPON (excepto la situada en el observatorio) le debe llegar caudal suficiente para poder
garantizar un servicio mínimo de 300Mbps de bajada a cada unidad inmobiliaria que se obtiene servicio de
dicha OLT.
Dentro del estándar GPON se establecen dos límites de distancia:
▪

Límite “lógico” de 60 km y que viene dado por la compleja estructura de sincronización de tramas en
el estandar GPON, en especial en el canal ascendente.

▪

Límite físico, que viene dado por la propia atenuación de la fibra óptica y por la dispersión que se
produce en las fibras monomodo, la dispersión cromática y la dispersión por polarización modal
(PMD). Este límite físico es de 10km.

El límite “lógico” viene impuesto por la compleja estructura de tramas tanto en sentido descendente como
en sentido ascendente, en ambos casos con unos requisitos de temporización extremadamente precisos.
Conviene recordar que todo el tráfico tanto en sentido descendente como en sentido ascendente se basa en
unas tramas denominadas “Tramas GTC” de 125 microsegundos de duración cada una de ellas. Estas tramas
contienen una cierta información de cabecera y un contenido útil denominado “Tramas GEM”, las cuales a
su vez contienen también una información de cabecera y un contenido útil que son por fin las tramas
ethernet que recibe y envía el usuario.
Respecto del límite “físico” del estándar GPON la recomendación G.984.2 estable que la mínima potencia
inyectada en la OLT debe de ser +1,5dBm y la máxima potencia inyectada deber ser +5dBm. Por otro lado, la
mínima sensibilidad de la OLT debe ser -28dBm y la mínima sobrecarga -8dBm.

Mediciones y comprobaciones de obligado cumplimiento por el licitador
Atendiendo a lo anterior, se comprobará en las comprobaciones y mediciones finales una vez instalada toda
la infraestructura de la red, lo siguiente:

El balance de atenuación en el sistema GPON debe tener una atenuación máxima de 28dB a 1490nm y una
atenuación mínima de 13dB a 1490nm y a 1310 nm debe tener una atenuación máxima de 28dB y una
atenuación mínima de 13dB.
Observamos que en el sentido descendente (1490 nm) como en el sentido ascendente (1310 nm), la máxima
atenuación óptica permitida es de 28 dB. Por lo tanto, examinando el sentido descendente tenemos que en
el peor de los casos el OLT inyecta una potencia media mínima de 1,5 dBm. En este caso la potencia óptica
que alcanzará al ONT será de:

Potencia óptica media mínima recibida en el ONT= 1,5 dBm – 28 dB = -26,5 dBm
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Y este nivel es 0,5 dB superior a la mínima potencia que debe de ser capaz de detectar el ONT, que es de -27
dBm. Es decir, el ONT podrá recibir correctamente la señal óptica del OLT en el peor de los casos. Si
examinamos ahora el sentido ascendente tenemos que el ONT inyecta una potencia media mínima de tan
solo 0,5 dBm. Después de sufrir una atenuación en el peor de los casos de 28 dB, al OLT llegará una potencia
media mínima de:

Potencia óptica media mínima recibida en el OLT = 0,5 dBm – 28 dB = -27,5 dBm

De nuevo comprobamos que el OLT será capaz de reconocer correctamente dicha señal óptica ya que la
sensibilidad mínima del OLT debe de ser de -28 dBm.
Esta red GPON contiene como elementos principales divisores ópticos o splitters, empalmes por fusión,
conectores y fibra óptica. Para estos elementos se tienen en cuenta las siguientes atenuaciones mínimas y
máximas:

Adicionalmente a lo anterior, se comprobará en todo caso el cumplimiento del objetivo de este contrato, por
el que cada una de las unidades inmobiliarias de cada uno de los 9 (nueve) núcleos de población de obligada
cobertura cuenten con una red e infraestructura suficiente para garantizar técnicamente una velocidad
mínima de descarga de 300mbps escalables, independientemente de la solución técnica adoptada o del
equipamiento escogido.

7. SOLUCIÓN TÉCNICA ORIENTATIVA
Sin perjuicio de la propia solución propuesta por los licitadores, se propone una posible arquitectura que
cumpla con los requisitos de cobertura en los núcleos a cubrir.
La red inalámbrica estará integrada por un nodo central en el Observatorio de Montsec, una serie de
radioenlaces punto a punto (PaP) y diversas antenas para el acceso punto a multipunto (PaMP).
Se instalarán 11 radioenlaces en las siguientes ubicaciones:
-

Estorm
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Moror
Alsina
Beniure
St. Esteve
Castellnou
La Torre
La Clua
Alsamora
Observatori del Montsec
*Viacamp (ubicación opcional para visibilidad, núcleo no necesario a efectos de cobertura)

Se puede observar la localización y la unión de los radioenlaces en la siguiente imagen:

Se instalará un radioenlace, armario rack con CPD, sistema SAI, etc, en cada uno de los núcleos de población
contenidos en la tabla del ANEXO I. UBICACIONES.
En las poblaciones donde se instarán los radioenlaces no existe infraestructura de Telefónica, ni cámaras ni
arquetas ni postes. Por tanto, la ubicación de los splitters de primer nivel se realizará dentro del armario o
local donde se ubique el Mikrotik y la cabecera GPON en una bandeja para fusiones situada también en el
rack.

MOROR
En Moror se instalarán cuatro CTOs de 16 para dar servicio a 58 UUII. Para poder dar servicio se debe puede
uso de la estructura existente de alumbrado.
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ESTORM
En Estorm se instalarán dos CTOs de 16 para dar servicio a 23 uuiis. Estas CTOs se podrían instalar por los
postes de alumbrado ya que son los únicos existentes en el municipio, y son necesarios para poder llegar a
la fachada de los edificios.
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ALSINA
En Alsina se instalarán tres CTOs de 16 para dar servicio a 40 uuiis. Para poder dar servicio se debe hacer uso
de la estructura existente de alumbrado para poder llegar a la fachada de los edificios.

BENIURE
En Beniure se instalará una CTOs de 16 para dar servicio a 12 uuiis. Para poder dar servicio se debe hacer uso
de la estructura existente de alumbrado.

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

CASTELLNOU DE MONTSEC
En Castellnou de Montsec se instalará una CTOs de 16 para dar servicio a 18 uuiis. La CTO se instalarán en el
mismo poste de alumbrado donde se pretende instalar las antenas del pueblo.

LA TORRE D´AMARGÓS
En La Torre d´Amargós se instalará una CTOs de 16 para dar servicio a 15 uuiis. La CTO se instalarán en el
mismo poste de alumbrado donde se pretende instalar las antenas del pueblo.
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LA CLUA
En La Clua se instalará una CTOs de 16 para dar servicio a 19 uuiis. Para poder dar servicio se debe hacer uso
de la estructura existente de alumbrado para poder llegar a la fachada de los edificios.

ALSAMORA
En Alsamora se instalarán dos CTOs de 16 para dar servicio a 38 uuiis. Para poder dar servicio se debe hacer
uso de la estructura existente de alumbrado para poder llegar a la fachada de los edificios.

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

SANT ESTEVE DE LA SAGRA
En Sant Esteve de la Sagra se instalarán dos CTOs de 16 para dar servicio a 39 uuiis. Para poder dar servicio
se debe hacer uso de la estructura existente de alumbrado para poder llegar a la fachada de los edificios.

Se incluye como Anexo II planimetría a escala para una mejor interpretación de esta solución.

8. PRESUPUESTO TOTAL
Por cuestiones de facilidad expositiva, se desglosa el presupuesto del presente contrato entre los diferentes
núcleos de población de obligada cobertura, así como la ubicación necesaria del Observatori Astronòmic del
Montsec.

PRESUPUESTO SANT ESTEVE
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CAPÍTULO 1: EQUIPOS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

u

1.120,00

1,00

1.120,00

Rack (2200x600x300 mm,19")

u

263,94

1,00

263,94

Power Distribution Panel (19"Rack, No Alarm)

u

142,46

1,00

142,46

Rack Cable Kit for PDP (10m)

u

158,60

1,00

158,60

1,45

1,00

1,45

10,93

30,00

327,90

8,63

4,00

34,53

85,67

1,00

85,67

Suministro cabecera OLT GPON
•
•
•
•
•
•

SubChasis para Rack 10”. 13U con
fuente de alimentación a 48Vdc.
Tarjeta controladora SCUN
2 puertos GE Electrical Interface Card
1 bandeja para 16 puertos
16 SFP Óptico norma C+GPON 2,5G
Optical transceiver, SFP 20 Km
Sistema de provisión de usuarios
incluido en hardware

Ethernet Cable (RJ45, Parallel) (10m)

u

GPatchcord (Single Mode for PON) (20m)

u

Patchcord (Single Mode for GE/XGE Uplink)
(20m)

u

Bandejas fusión 4x12/24 fus./splittes

u

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Suministro cable fibra óptica de 24 FO Cable
dieléctrico para exteriores, de 24 fibras ópticas
monomodo en tubos activos holgados de PBT
y tubos pasivos cableados recubiertos con
material bloqueante del agua, elemento
central de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como
elemento de protección antirroedores y de
refuerzo a la tracción y cubierta exterior de
polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Suministro de caja terminal Tipo 1 para 8
usuarios con divisor óptico de 1:8 integrado
con los enfrentadores conector SC/APC . Esta
caja tiene una gran versatilidad ya que puede
ser montada como caja final o de segregación,
puede alojar un splitter por cada bandeja de
fusión e incorpora además puertos por los que
es posible introducir cómodamente un pigtail
preconectorizado

m

u

0,12

80

36

16,79

2

33,58

Router con ont integrada para servicios de FTTH
u

25,00

3

75

u

5.000

1

5.000

u

122,45

2

244,90

u

122,45

1

122,45

Radioenlace

Antenas POWERBEAM 5AC GEN2

Mástil para la colocación de las antenas

Cableado para el suministro de luz
u

1,20

90

108

u

1,80

140

252

Trabajos cuadro eléctrico

TOTAL PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 2: COSTE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

10,00

100,00

1.000,00

Personal necesario

1.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTADO COSTE PERSONAL

CAPÍTULO 3: CONTINGENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

Contingencias

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

500,00

1

500,00

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL SANT ESTEVE DE LA SARGA: 9.506,48 euros
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PRESUPUESTO ALSAMORA
CAPÍTULO 1: EQUIPOS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

u

1.120,00

1,00

1.120,00

Rack (2200x600x300 mm,19")

u

263,94

1,00

263,94

Power Distribution Panel (19"Rack, No Alarm)

u

142,46

1,00

142,46

Rack Cable Kit for PDP (10m)

u

158,60

1,00

158,60

1,45

1,00

1,45

10,93

30,00

327,90

8,63

4,00

34,53

85,67

1,00

85,67

Suministro cabecera OLT GPON
•
•
•
•
•
•

SubChasis para Rack 10”. 13U con
fuente de alimentación a 48Vdc.
Tarjeta controladora SCUN
2 puertos GE Electrical Interface Card
1 bandeja para 16 puertos
16 SFP Óptico norma C+GPON 2,5G
Optical transceiver, SFP 20 Km
Sistema de provisión de usuarios
incluido en hardware

Ethernet Cable (RJ45, Parallel) (10m)

u

GPatchcord (Single Mode for PON) (20m)

u

Patchcord (Single Mode for GE/XGE Uplink)
(20m)

u

Bandejas fusión 4x12/24 fus./splittes

u
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Suministro cable fibra óptica de 24 FO Cable
dieléctrico para exteriores, de 24 fibras ópticas
monomodo en tubos activos holgados de PBT
y tubos pasivos cableados recubiertos con
material bloqueante del agua, elemento
central de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como
elemento de protección antirroedores y de
refuerzo a la tracción y cubierta exterior de
polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Suministro de caja terminal Tipo 1 para 8
usuarios con divisor óptico de 1:8 integrado
con los enfrentadores conector SC/APC . Esta
caja tiene una gran versatilidad ya que puede
ser montada como caja final o de segregación,
puede alojar un splitter por cada bandeja de
fusión e incorpora además puertos por los que
es posible introducir cómodamente un pigtail
preconectorizado
Router con ont integrada para servicios de FTTH

m

u

0,12

100

12

16,79

2

33,58

u
25,00

8

200

u

5.000

1

5.000

u

122,45

2

244,90

u

122,45

1

122,45

Radioenlace

Antenas POWERBEAM 5AC GEN2

Mástil para la colocación de las antenas

Cableado para el suministro de luz
u

1,20

6

7,2

u

1,80

90

162

Trabajos cuadro eléctrico

TOTAL PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 2: COSTE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

10,00

100,00

1.000,00

Personal necesario

1.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTADO COSTE PERSONAL

CAPÍTULO 3: CONTINGENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

Contingencias

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

500,00

1

500,00

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL ALSAMORA: 9.416,68 euros
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EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

PRESUPUESTO ALSINA
CAPÍTULO 1: EQUIPOS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

u

1.120,00

1,00

1.120,00

Rack (2200x600x300 mm,19")

u

263,94

1,00

263,94

Power Distribution Panel (19"Rack, No Alarm)

u

142,46

1,00

142,46

Rack Cable Kit for PDP (10m)

u

158,60

1,00

158,60

1,45

1,00

1,45

10,93

30,00

327,90

8,63

4,00

34,53

85,67

1,00

85,67

Suministro cabecera OLT GPON
•
•
•
•
•
•

SubChasis para Rack 10”. 13U con
fuente de alimentación a 48Vdc.
Tarjeta controladora SCUN
2 puertos GE Electrical Interface Card
1 bandeja para 16 puertos
16 SFP Óptico norma C+GPON 2,5G
Optical transceiver, SFP 20 Km
Sistema de provisión de usuarios
incluido en hardware

Ethernet Cable (RJ45, Parallel) (10m)

u

GPatchcord (Single Mode for PON) (20m)

u

Patchcord (Single Mode for GE/XGE Uplink)
(20m)

u

Bandejas fusión 4x12/24 fus./splittes

u

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Suministro cable fibra óptica de 24 FO Cable
dieléctrico para exteriores, de 24 fibras ópticas
monomodo en tubos activos holgados de PBT
y tubos pasivos cableados recubiertos con
material bloqueante del agua, elemento
central de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como
elemento de protección antirroedores y de
refuerzo a la tracción y cubierta exterior de
polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Suministro de caja terminal Tipo 1 para 8
usuarios con divisor óptico de 1:8 integrado
con los enfrentadores conector SC/APC . Esta
caja tiene una gran versatilidad ya que puede
ser montada como caja final o de segregación,
puede alojar un splitter por cada bandeja de
fusión e incorpora además puertos por los que
es posible introducir cómodamente un pigtail
preconectorizado
Router con ont integrada para servicios de FTTH

0,12

180

21,6

16,79

3

50,37

25,00

12

300

u

5.000

1

5.000

u

122,45

2

250,9

u

122,45

1

122,45

m

u

u

Radioenlace

Antenas POWERBEAM 5AC GEN2

Mástil para la colocación de las antenas

Cableado para el suministro de luz
u

1,20

25

30

u

1,80

110

198

Trabajos cuadro eléctrico

TOTAL PRESUPUESTO

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

8.107,87

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

CAPÍTULO 2: COSTE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

10,00

100,00

1.000,00

Personal necesario

1.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTADO COSTE PERSONAL

CAPÍTULO 3: CONTINGENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

Contingencias

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

500,00

1

500,00

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL ALSINA: 9.607,87 euros

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

500 €

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

PRESUPUESTO BENIURE
CAPÍTULO 1: EQUIPOS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

u

1.120,00

1,00

1.120,00

Rack (2200x600x300 mm,19")

u

263,94

1,00

263,94

Power Distribution Panel (19"Rack, No Alarm)

u

142,46

1,00

142,46

Rack Cable Kit for PDP (10m)

u

158,60

1,00

158,60

1,45

1,00

1,45

10,93

30,00

327,90

8,63

4,00

34,53

85,67

1,00

85,67

Suministro cabecera OLT GPON
•
•
•
•
•
•

SubChasis para Rack 10”. 13U con
fuente de alimentación a 48Vdc.
Tarjeta controladora SCUN
2 puertos GE Electrical Interface Card
1 bandeja para 16 puertos
16 SFP Óptico norma C+GPON 2,5G
Optical transceiver, SFP 20 Km
Sistema de provisión de usuarios
incluido en hardware

Ethernet Cable (RJ45, Parallel) (10m)

u

GPatchcord (Single Mode for PON) (20m)

u

Patchcord (Single Mode for GE/XGE Uplink)
(20m)

u

Bandejas fusión 4x12/24 fus./splittes

u

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Suministro cable fibra óptica de 24 FO Cable
dieléctrico para exteriores, de 24 fibras ópticas
monomodo en tubos activos holgados de PBT
y tubos pasivos cableados recubiertos con
material bloqueante del agua, elemento
central de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como
elemento de protección antirroedores y de
refuerzo a la tracción y cubierta exterior de
polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Suministro de caja terminal Tipo 1 para 8
usuarios con divisor óptico de 1:8 integrado
con los enfrentadores conector SC/APC . Esta
caja tiene una gran versatilidad ya que puede
ser montada como caja final o de segregación,
puede alojar un splitter por cada bandeja de
fusión e incorpora además puertos por los que
es posible introducir cómodamente un pigtail
preconectorizado
Router con ont integrada para servicios de FTTH

m

u

0,12

50

6

16,79

1

16,79

u
25,00

3

75

u

5.000

1

5.000

u

122,45

2

244,80

u

122,45

1

122,45

Radioenlace

Antenas POWERBEAM 5AC GEN2

Mástil para la colocación de las antenas

Cableado para el suministro de luz
u

1,20

u

1,80

120

144

Trabajos cuadro eléctrico

TOTAL PRESUPUESTO

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

160

288

8031,59

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

CAPÍTULO 2: COSTE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

10,00

100,00

1.000,00

Personal necesario

1.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTADO COSTE PERSONAL

CAPÍTULO 3: CONTINGENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

Contingencias

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

500,00

1

500,00

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL BENIURE: 9.531,59 euros

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

500 €

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

PRESUPUESTO CASTELLNOU
CAPÍTULO 1: EQUIPOS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

u

1.120,00

1,00

1.120,00

Rack (2200x600x300 mm,19")

u

263,94

1,00

263,94

Power Distribution Panel (19"Rack, No Alarm)

u

142,46

1,00

142,46

Rack Cable Kit for PDP (10m)

u

158,60

1,00

158,60

1,45

1,00

1,45

10,93

30,00

327,90

8,63

4,00

34,53

85,67

1,00

85,67

Suministro cabecera OLT GPON
•
•
•
•
•
•

SubChasis para Rack 10”. 13U con
fuente de alimentación a 48Vdc.
Tarjeta controladora SCUN
2 puertos GE Electrical Interface Card
1 bandeja para 16 puertos
16 SFP Óptico norma C+GPON 2,5G
Optical transceiver, SFP 20 Km
Sistema de provisión de usuarios
incluido en hardware

Ethernet Cable (RJ45, Parallel) (10m)

u

GPatchcord (Single Mode for PON) (20m)

u

Patchcord (Single Mode for GE/XGE Uplink)
(20m)

u

Bandejas fusión 4x12/24 fus./splittes

u

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Suministro cable fibra óptica de 24 FO Cable
dieléctrico para exteriores, de 24 fibras ópticas
monomodo en tubos activos holgados de PBT
y tubos pasivos cableados recubiertos con
material bloqueante del agua, elemento
central de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como
elemento de protección antirroedores y de
refuerzo a la tracción y cubierta exterior de
polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Suministro de caja terminal Tipo 1 para 8
usuarios con divisor óptico de 1:8 integrado
con los enfrentadores conector SC/APC . Esta
caja tiene una gran versatilidad ya que puede
ser montada como caja final o de segregación,
puede alojar un splitter por cada bandeja de
fusión e incorpora además puertos por los que
es posible introducir cómodamente un pigtail
preconectorizado
Router con ont integrada para servicios de FTTH

m

u

0,12

10

0,54

16,79

1

16,79

u
25,00

3

75

u

5.000

1

5.000

u

122,45

2

244,9

u

122,45

1

122,45

Radioenlace

Antenas POWERBEAM 5AC GEN2

Mástil para la colocación de las antenas

Cableado para el suministro de luz
u

1,20

u

1,80

120

144

Trabajos cuadro eléctrico

TOTAL PRESUPUESTO

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

160

324

8.062,23

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

CAPÍTULO 2: COSTE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

10,00

100,00

1.000,00

Personal necesario

1.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTADO COSTE PERSONAL

CAPÍTULO 3: CONTINGENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

Contingencias

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

500,00

1

500,00

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL CASTELLNOU: 9.562,23 euros

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

500 €

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

PRESUPUESTO ESTORM
CAPÍTULO 1: EQUIPOS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

u

1.120,00

1,00

1.120,00

Rack (2200x600x300 mm,19")

u

263,94

1,00

263,94

Power Distribution Panel (19"Rack, No Alarm)

u

142,46

1,00

142,46

Rack Cable Kit for PDP (10m)

u

158,60

1,00

158,60

1,45

1,00

1,45

10,93

30,00

327,90

8,63

4,00

34,53

85,67

1,00

85,67

Suministro cabecera OLT GPON
•
•
•
•
•
•

SubChasis para Rack 10”. 13U con
fuente de alimentación a 48Vdc.
Tarjeta controladora SCUN
2 puertos GE Electrical Interface Card
1 bandeja para 16 puertos
16 SFP Óptico norma C+GPON 2,5G
Optical transceiver, SFP 20 Km
Sistema de provisión de usuarios
incluido en hardware

Ethernet Cable (RJ45, Parallel) (10m)

u

GPatchcord (Single Mode for PON) (20m)

u

Patchcord (Single Mode for GE/XGE Uplink)
(20m)

u

Bandejas fusión 4x12/24 fus./splittes

u

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Suministro cable fibra óptica de 24 FO Cable
dieléctrico para exteriores, de 24 fibras ópticas
monomodo en tubos activos holgados de PBT
y tubos pasivos cableados recubiertos con
material bloqueante del agua, elemento
central de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como
elemento de protección antirroedores y de
refuerzo a la tracción y cubierta exterior de
polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Suministro de caja terminal Tipo 1 para 8
usuarios con divisor óptico de 1:8 integrado
con los enfrentadores conector SC/APC . Esta
caja tiene una gran versatilidad ya que puede
ser montada como caja final o de segregación,
puede alojar un splitter por cada bandeja de
fusión e incorpora además puertos por los que
es posible introducir cómodamente un pigtail
preconectorizado
Router con ont integrada para servicios de FTTH

m

u

0,12

100

12

16,79

2

33,58

u
25,00

4

100

u

5000

1

5000

u

122,45

2

250,9

u

122,45

1

122,45

Radioenlace

Antenas POWERBEAM 5AC GEN2

Mástil para la colocación de las antenas

Cableado para el suministro de luz
u

1,20

35

42

u

1,80

105

189

Trabajos cuadro eléctrico

TOTAL PRESUPUESTO

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

7.884,88

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

CAPÍTULO 2: COSTE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

10,00

100,00

1.000,00

Personal necesario

1.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTADO COSTE PERSONAL

CAPÍTULO 3: CONTINGENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

Contingencias

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

500,00

1

500,00

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL ESTORM: 9.384,88 euros

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

500 €

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

PRESUPUESTO LA CLUA
CAPÍTULO 1: EQUIPOS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

u

1.120,00

1,00

1.120,00

Rack (2200x600x300 mm,19")

u

263,94

1,00

263,94

Power Distribution Panel (19"Rack, No Alarm)

u

142,46

1,00

142,46

Rack Cable Kit for PDP (10m)

u

158,60

1,00

158,60

1,45

1,00

1,45

10,93

30,00

327,90

8,63

4,00

34,53

85,67

1,00

85,67

Suministro cabecera OLT GPON
•
•
•
•
•
•

SubChasis para Rack 10”. 13U con
fuente de alimentación a 48Vdc.
Tarjeta controladora SCUN
2 puertos GE Electrical Interface Card
1 bandeja para 16 puertos
16 SFP Óptico norma C+GPON 2,5G
Optical transceiver, SFP 20 Km
Sistema de provisión de usuarios
incluido en hardware

Ethernet Cable (RJ45, Parallel) (10m)

u

GPatchcord (Single Mode for PON) (20m)

u

Patchcord (Single Mode for GE/XGE Uplink)
(20m)

u

Bandejas fusión 4x12/24 fus./splittes

u

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

Suministro cable fibra óptica de 24 FO Cable
dieléctrico para exteriores, de 24 fibras ópticas
monomodo en tubos activos holgados de PBT
y tubos pasivos cableados recubiertos con
material bloqueante del agua, elemento
central de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como
elemento de protección antirroedores y de
refuerzo a la tracción y cubierta exterior de
polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Suministro de caja terminal Tipo 1 para 8
usuarios con divisor óptico de 1:8 integrado
con los enfrentadores conector SC/APC . Esta
caja tiene una gran versatilidad ya que puede
ser montada como caja final o de segregación,
puede alojar un splitter por cada bandeja de
fusión e incorpora además puertos por los que
es posible introducir cómodamente un pigtail
preconectorizado
Router con ont integrada para servicios de FTTH

m

u

0,12

80

9,6

16,79

1

16,79

u
25,00

3

75

u

5.000

1

5.000

u

122,45

2

244,90

u

122,45

1

122,45

Radioenlace

Antenas POWERBEAM 5AC GEN2

Mástil para la colocación de las antenas

Cableado para el suministro de luz
u

1,20

u

1,80

250

300

Trabajos cuadro eléctrico

TOTAL PRESUPUESTO

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Casa Consistorial, plaça Major, s/n - Sant Esteve de la Sarga - 25632
Telèfon: 973 653 377 – ajuntament@santesteve.cat

190

342

8.245,29

Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS
MUNICIPALES Y CIUDADANOS MEDIANTE TECNOLOGÍA WIMAX Y FIBRA ÓPTICA EN
EL MUNICIPIO DE SANT ESTEVE DE LA SARGA

CAPÍTULO 2: COSTE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

10,00

100,00

1.000,00

Personal necesario

1.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTADO COSTE PERSONAL

CAPÍTULO 3: CONTINGENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

Contingencias

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

500,00

1

500,00

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL LA CLUA: 9.745,29 euros
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PRESUPUESTO LA TORRE D´AMARGÓS
CAPÍTULO 1: EQUIPOS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

u

1.120,00

1,00

1.120,00

Rack (2200x600x300 mm,19")

u

263,94

1,00

263,94

Power Distribution Panel (19"Rack, No Alarm)

u

142,46

1,00

142,46

Rack Cable Kit for PDP (10m)

u

158,60

1,00

158,60

1,45

1,00

1,45

10,93

30,00

327,90

8,63

4,00

34,53

85,67

1,00

85,67

Suministro cabecera OLT GPON
•
•
•
•
•
•

SubChasis para Rack 10”. 13U con
fuente de alimentación a 48Vdc.
Tarjeta controladora SCUN
2 puertos GE Electrical Interface Card
1 bandeja para 16 puertos
16 SFP Óptico norma C+GPON 2,5G
Optical transceiver, SFP 20 Km
Sistema de provisión de usuarios
incluido en hardware

Ethernet Cable (RJ45, Parallel) (10m)

u

GPatchcord (Single Mode for PON) (20m)

u

Patchcord (Single Mode for GE/XGE Uplink)
(20m)

u

Bandejas fusión 4x12/24 fus./splittes

u
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Suministro cable fibra óptica de 24 FO Cable
dieléctrico para exteriores, de 24 fibras ópticas
monomodo en tubos activos holgados de PBT
y tubos pasivos cableados recubiertos con
material bloqueante del agua, elemento
central de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como
elemento de protección antirroedores y de
refuerzo a la tracción y cubierta exterior de
polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Suministro de caja terminal Tipo 1 para 8
usuarios con divisor óptico de 1:8 integrado
con los enfrentadores conector SC/APC . Esta
caja tiene una gran versatilidad ya que puede
ser montada como caja final o de segregación,
puede alojar un splitter por cada bandeja de
fusión e incorpora además puertos por los que
es posible introducir cómodamente un pigtail
preconectorizado
Router con ont integrada para servicios de FTTH

m

u

0,12

15

1,8

16,79

1

16,79

u
25,00

1

25

u

5000

1

5000

u

122,45

2

244,90

u

122,45

1

122,45

Radioenlace

Antenas POWERBEAM 5AC GEN2

Mástil para la colocación de las antenas

Cableado para el suministro de luz
u

1,20

u

1,80

40

48

Trabajos cuadro eléctrico

TOTAL PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 2: COSTE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

10,00

100,00

1.000,00

Personal necesario

1.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTADO COSTE PERSONAL

CAPÍTULO 3: CONTINGENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

500,00

1

500,00

Contingencias

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL LA TORRE D´AMARGÓS: 9.237,49 euros
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PRESUPUESTO MOROR
CAPÍTULO 1: EQUIPOS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

u

1.120,00

1,00

1.120,00

Rack (2200x600x300 mm,19")

u

263,94

1,00

263,94

Power Distribution Panel (19"Rack, No Alarm)

u

142,46

1,00

142,46

Rack Cable Kit for PDP (10m)

u

158,60

1,00

158,60

1,45

1,00

1,45

10,93

30,00

327,90

8,63

4,00

34,53

85,67

1,00

85,67

Suministro cabecera OLT GPON
•
•
•
•
•
•

SubChasis para Rack 10”. 13U con
fuente de alimentación a 48Vdc.
Tarjeta controladora SCUN
2 puertos GE Electrical Interface Card
1 bandeja para 16 puertos
16 SFP Óptico norma C+GPON 2,5G
Optical transceiver, SFP 20 Km
Sistema de provisión de usuarios
incluido en hardware

Ethernet Cable (RJ45, Parallel) (10m)

u

GPatchcord (Single Mode for PON) (20m)

u

Patchcord (Single Mode for GE/XGE Uplink)
(20m)

u

Bandejas fusión 4x12/24 fus./splittes

u
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Suministro cable fibra óptica de 24 FO Cable
dieléctrico para exteriores, de 24 fibras ópticas
monomodo en tubos activos holgados de PBT
y tubos pasivos cableados recubiertos con
material bloqueante del agua, elemento
central de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como
elemento de protección antirroedores y de
refuerzo a la tracción y cubierta exterior de
polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
Suministro de caja terminal Tipo 1 para 8
usuarios con divisor óptico de 1:8 integrado
con los enfrentadores conector SC/APC . Esta
caja tiene una gran versatilidad ya que puede
ser montada como caja final o de segregación,
puede alojar un splitter por cada bandeja de
fusión e incorpora además puertos por los que
es posible introducir cómodamente un pigtail
preconectorizado
Router con ont integrada para servicios de FTTH

0,12

240

28,80

16,79

4

67,16

25,00

13

325

u

5.000

1

5.000

u

122,45

2

244,90

u

122,45

1

122,45

m

u

u

Radioenlace modelo FibeAir IP-20C

Antenas POWERBEAM 5AC GEN2

Mástil para la colocación de las antenas

Cableado para el suministro de luz
u

1,20

u

1,80

250

300

Trabajos cuadro eléctrico

TOTAL PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 2: COSTE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

10,00

100,00

1.000,00

Personal necesario

1.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTADO COSTE PERSONAL

CAPÍTULO 3: CONTINGENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

Contingencias

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

500,00

1

500,00

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL MOROR: 10.010,86 euros
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PRESUPUESTO OBSERVATORIO
CAPÍTULO 1: EQUIPOS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

u

1.120,00

1,00

1.120,00

Rack (2200x600x300 mm,19")

u

263,94

1,00

263,94

Power Distribution Panel (19"Rack, No Alarm)

u

142,46

1,00

142,46

Rack Cable Kit for PDP (10m)

u

158,60

1,00

158,60

1,45

1,00

1,45

10,93

30,00

327,90

8,63

4,00

34,53

u

5.000

1

5.000

u

122,45

2

244,90

Suministro cabecera OLT GPON
•
•
•
•
•
•

SubChasis para Rack 10”. 13U con
fuente de alimentación a 48Vdc.
Tarjeta controladora SCUN
2 puertos GE Electrical Interface Card
1 bandeja para 16 puertos
16 SFP Óptico norma C+GPON 2,5G
Optical transceiver, SFP 20 Km
Sistema de provisión de usuarios
incluido en hardware

Ethernet Cable (RJ45, Parallel) (10m)

u

GPatchcord (Single Mode for PON) (20m)

u

Patchcord (Single Mode for GE/XGE Uplink)
(20m)

u

Radioenlace

Antenas POWERBEAM 5AC GEN2
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Mástil para la colocación de las antenas
122,45

u

122,45

1

Cableado para el suministro de luz
u

1,20

7

8,40

u

1,80

50

90

Trabajos cuadro eléctrico

7.514,63

TOTAL PRESUPUESTO

CAPÍTULO 2: COSTE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

10,00

100,00

500,00

Personal necesario

1000,00 €

TOTAL PRESUPUESTADO COSTE PERSONAL

CAPÍTULO 3: CONTINGENCIAS
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

Contingencias

U. Medida

P. Unitario

Unidades

Subtotal

h

500,00

1

500,00

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL OBSERVATORIO: 9.014,63 euros
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RESUMEN PRESUPUESTO POR POBLACIONES
POBLACIÓN
SANT ESTEVE
ALSAMORA

IMPORTE
9.506,48 €
9.416,68 €

ALSINA
BENIURE
CASTELLNOU
ESTORM
LA CLUA
LA TORRE D´AMARGÓS
MOROR
OBSERVATORIO

9.607,87€
9.531,59 €
9.562,23 €
9.384,88 €
9.745,29 €
9.237,49 €
10.010,86 €
9.014,63 €

SUBTOTAL POBLACIONES
SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
(P.E.M.)
CONCEPTO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES (6%)
BENEFICIO INDUSTRIAL (13%)

PRESUPUESTO LICITACIÓN (SIN IVA)
IVA (21%)

95.018,20 €
1.148,39 €
800,00 €

1.948,39 €
96.966,39 €
IMPORTE

96.966,39 €
5.817,98 €
12.605,63 €

115.390,00 €
24.231,90 €

PRECIO DEL CONTRATO TOTAL (CON IVA)

139.621,90 €
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9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Todos los trabajos incluidos en el presente pliego se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas
prácticas de construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa y la técnica sectorial.
De manera general, complementaria y subsidiariamente a lo dispuesto en el presente contrato, se tendrá
presente el CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, de obligado cumplimiento, así como otras disposiciones
generales dictadas por diversos Ministerios, obligatorias en toda obra, y cualquier otra normativa de
aplicación, entre lo que se incluye a título meramente enunciativo;
-

Reglamentación técnica para la construcción de instalaciones privadas.

En su caso, reglamentos locales en relación con contratación de construcción de instalaciones de
telecomunicación y especificaciones o pliegos de condiciones técnicas.
-

La reglamentación local vigente.

La composición de la lista de mediciones de acuerdo a la normativa local, a menos que las
estipulaciones de la presente estimación específica describan lo contrario.
-

La adaptación o equivalencia a normativa ISO 9000 en cuanto a garantía de Calidad.

-

La mayor adecuación posible a normativa UNE.

-

Los Reglamentos de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

-

Los reglamentos electrotécnicos de Baja Tensión.

-

La normativa de Condiciones Acústicas y ruido Ambiental.

Todos los materiales y equipamientos intervinientes en la ejecución del presente contrato deberán cumplir
con todas las homologaciones necesarias que por su naturaleza le fueren exigibles.
Con carácter general, ante cualquier cuestión interpretativa respecto a la ejecución material del presente
contrato se someterán las mismas al personal técnico de éste Ayuntamiento, prevaleciendo el criterio de
éste último en cualquier situación.
Sin perjuicio de lo que antecede, para la diversa tipología de la red prevista y de los trabajos de adecuación,
conectividad y puesta en marcha, se respetará en todo caso lo siguiente:

A. RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE MÁSTILES DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS
RADIOELÉCTRICOS
El mástil y los quipos necesarios para su instalación son de tipo no transitorio y tanto sus equipos como sus
elementos radiantes son desmontables.
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El uso al que va destinado el mástil está dentro los permitidos en el plan general de ordenación urbana, entre
los que se encuentran las actividades vinculadas a las infraestructuras básicas y de servicios, tales como las
relacionadas con el ciclo hidráulico, instalaciones de energía y telecomunicaciones.
Asimismo, en el artículo 34 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, se establece que las redes
públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y su previsión en
los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes.
1

INSTALACIONES

1.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Con carácter general, las instalaciones eléctricas incluidas deberán cumplir lo dispuesto en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el RD842/2002, de 2 de agosto (REBT).

1.2. PUESTA A TIERRA
Con la finalidad de derivar hacia tierra las corrientes de defecto peligrosas para la integridad física
de personas, así como para proteger los equipos instalados, se debe crear una red de tierras en el
emplazamiento.
Toda la red de tierras deberá cumplir con las normativas y especificaciones técnicas vigentes para este
tipo de instalaciones.
Para una correcta instalación de las redes de tierra, se deberán seguir una serie de criterios generales
que se detallan:

•

Recorrido de cables
Los cables de tierra deben realizar el menor recorrido posible y el menor número de curvas. En caso
de traza alguna esta debe tener un radio suficiente (300 mm mínimo). Los cables de tierra que bajan
de cada antena para conectarse al cable de tierra principal deberán tener un recorrido sin ninguna
curva superflua.
El cable que va desde la barra equipotencial situada debajo del cuadro eléctrico hasta la red de tierra
principal debe ir con el menor número de curvas posible y sin empalmes. El cable de tierra nunca debe
ascender en su recorrido. Únicamente en la red secundaria de tierras se admite una remontada de un
máximo de 40 cm.

•

Conexiones
Irán conectadas obligatoriamente mediante soldadura molecular o exotérmica tipo Cadwell a los
electrodos (picas) y la barra equipotencial del mástil más alto.
Se admiten los empalmes por presión hidráulica mediante manguitos, conectores o terminales de
presión tipo C (presionados a 700 bar con máquina hidráulica), en la red secundaria.
Se evitará la conexión directa de acero galvanizado y cobre en un mismo medio. Las barras
equipotenciales se fijarán con dos soportes aisladores a paredes, equipos o estructuras verticales.

•

Secciones de cables
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El circuito principal de tierra y el circuito de tierras de equipos se realizará con cable desnudo de
cobre de como mínimo 50 mm2 de sección.
Para el circuito secundario se admite, en distancias cortas, cable desnudo de cobre de cómo mínimo
35 mm2 de sección.

•

•

Certificado de la red de tierras
La resistencia de la red de tierras con carácter general no debe ser superior a 10 Ohmios.
Cuando no se consiga una resistencia inferior o igual a 10 Ohmios o la instalación no se realice conforme
a las especificaciones, se justificará para la aprobación por parte de la Dirección Facultativa.
El suministrador deberá incluir la certificación oficial realizada por un técnico o empresa competente.
Dicho certificado será conforme a las normativas a aplicar.
Los aparatos de medición de tierras deberán estar calibrados. Se justificará dicha calibración
junto con la documentación del emplazamiento.
Red general de tierras.
La red de tierras general para el mástil y sus equipos estará formada por un cable de cobre de 50
mm2de sección, junto a 4 picas de cobre enterradas, formando un anillo a unos 2 metros de la base
del depósito, y valor de resistencia eléctrica recomendado no superior a 20 Ω.
Dicha red será la que da continuidad tanto a los soportes de antenas como a los propios sistemas
radiantes, cables coaxiales y todos los elementos metálicos existentes, se situarán pletinas
equipotenciales, por debajo de las antenas en el mástil.

•

Bajada principal de cable de tierra
Se realizará desde el paramento vertical del depósito donde irán ubicadas las antenas hasta una
caja de seccionamiento. En su recorrido deberá estar separada de la pared de los paramentos del
depósito de agua y debidamente grapada por medio de soportes aislados adecuados a una distancia
máxima de 80 cm.
Debe protegerse mediante tubo tipo PVC los tramos accesibles por personas. Si son tramos exteriores
transitables este tubo de PVC se protegerá exteriormente con tubo metálico galvanizado hasta una
altura de 3 metros.

•

Picas de tierra.
Se colocarán los electrodos necesarios de puesta a tierra unidos a la bajada de tierras mediante
soldadura Cadwell.
Estos electrodos serán de acero cobrizado, colocados completamente enterrados, quedando su parte
superior a una profundidad mínima de 50 cm.
Las dimensiones de las picas serán de 2 metros, y las distancias entre estas, será al menos el
doble de la dimensión de la pica.
Se podrán emplear electrodos de grafito sustitutivos de las picas convencionales para la mejora de
tierras justificando su utilización en el proyecto final del emplazamiento.

•

Caja normalizada con puente de seccionamiento del cable de tierra.
Se situará en las proximidades del armario de intemperie a una cota entre 2 y 3 metros de altura,
correctamente etiquetada con riesgo eléctrico según el REBT
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Dentro de la caja se podrá realizar el seccionamiento, que consistirá en una conexión del cableado de
tierras, siguiendo la siguiente relación;

-

Bajada de TT general

-

TT de la estructura

-

Descargadores coaxiales

Esta misma contendrá una regleta de cobre con medidas 230mm de largo x 50mm de alto x 5mm de
ancho, perforada para un mínimo de seis conexiones mediante taladros de ø 8 mm
El puente de seccionamiento se cubrirá con grasa protectora para evitar su oxidación.

•

Red de tierras de equipos.
Por otro lado, todos los equipos del interior del armario de intemperie y elementos metálicos se
conectan a la barra equipotencial que se encuentra en el interior del armario y esta se conectará a la
red, mediante un cable de 50mm2 de sección, que se conectará al armario de seccionamiento.

•

Red de tierras secundaria.
Para realizar la conexión de la estructura, en la parte inferior de los soportes de las antenas se
dispondrá de un orificio pasante de 12 mm para poder colocar un tornillo de acero inoxidable M10,
al cual se le acoplará un terminal de presión con un cable de 35 mm2 o 50 mm2 de sección para la
conexión de la red de tierras.

•

Conexión de las antenas del radioenlace.
Para realizar la conexión a tierra de la antena del radio enlace, se colocará por cada nivel de antenas
una regleta de cobre con medidas de 180mm de largo x 50mm de alto x 5mm de ancho, perforada
como mínimo para cuatro niveles de conexionado, mediante taladros de ø 6 mm
El conexionado entre las regletas de tierra y la línea de tierra general, se efectuará mediante
cable de cobre desnudo de 50mm2 y siempre en sentido descendente siguiendo la dirección de descarga

•

Conexión del rejiband y elementos metálicos.
Debe conectarse a tierra el tramo de rejiband que, al mástil con la caseta o armario, en el caso de
que exista. Todos los elementos metálicos de la instalación deben conectarse a tierra en al menos un
punto.

2. ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENAS
2.1. DEFINICION DE LA ESTRUCTURA
Las antenas irán colocadas sobre el Mástil La fijación del mástil a pared se realizará con 3 garras de 30 cm.
Para su sujeción, se utilizarán elementos como:
•
•
•

Grapas
Sujeta cables
Garras
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2.2. PLANTEAMIENTO GENERAL
El cálculo del mástil tiene como objeto reunir todas las características requeridas para la instalación de
mástiles.
2.2.1.

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO DE LOS MÁSTILES

Cualquier mástil que se instale debe cumplir cuatro condiciones de dimensionamiento: condición de
rotura, condición de deformaciones, y condición de anclaje al edificio.
Condición de Rotura
Esta condición se ha definido a partir de los requisitos técnicos de dimensionamiento establecidos por
la Normativa Española.
Condición de Deformación
Esta condición es interna, siendo un parámetro de calidad de su red.
Condición de Anclaje:
Los mástiles deben transmitir adecuadamente las cargas.
Condición de Seguridad
Esta condición está establecida por la Normativa Española, que establece que los tubos deben
disponer de los medios necesarios para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad
y salud, los previsibles trabajos posteriores. El cumplimiento de esta condición, de acuerdo con el
documento “Normas de Seguridad para Construcción y Mantenimiento de Antenas en Cubiertas de
Edificios” (N- RH-RH-012. Prevención de Riesgos y Medicina Labora), exige los siguientes dispositivos de
seguridad:
Estructuras de hasta 4.00 m:

a)

-

Opción 1: Pates/Escaleras.

-

Opción 2 (recomendada): Escalera removible Tipo Haca (estructuras tubulares)
Estructuras de hasta 4.00 m y 6.00 m:

-

Opción 1 (recomendada): Escalera removible Tipo Haca (estructuras tubulares)

b)

c)

-

Opción 2 (recomendada): Game-System y Pates.
Tubos de altura superior a 6.00 m:
Opción Única: Game-System y Pates.

Alzado de los Mástiles
Montaje en un tramo: Consiste en instalar un tramo perfectamente acoplado y nivelado
La escalada debe realizarse con los medios de seguridad adecuados (cinturón de seguridad, anclajes, etc.) y
en aquellos tramos donde no sea necesario la utilización de vientos se instalarán vientos auxiliares durante
el montaje.
Mantenimiento:
Los mástiles han recibido un baño galvanizado electrolítico de un espesor de 10 μm como protección al oxido.
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3. CONSTRUCCIONES METÁLICAS
Las características mecánicas de los aceros empleados en la construcción de cualquierestructura metálica
serán las reflejadas en la tabla adjunta:

EC3: S275/ UNE: Fe 430

EA-95: A42b

Límite elástico:

275 N/mm2

255 N/mm2

Carga

430 N/mm2

370 N/mm2

Alargamiento:

24%

24%

Doblado:

No deben aparecer fisuras

No deben aparecer fisuras

EC3: S355/ UNE: Fe 510

EA-95: A52b

Límite elástico

355 N/mm2

353 N/mm2

Carga

510 N/mm2

420 N/mm2

Alargamiento:

24%

24%

Doblado:

No deben aparecer fisuras

No deben aparecer fisuras

Las uniones desmontables se realizarán por medio de tornillos de alta resistencia (TAR Φ) según las
especificaciones del EC3.
La soldadura empleada, será "soldadura eléctrica por arco". El procedimiento de soldadura por chapas
y perfiles cumplirá las especificaciones técnicas 18-IM-6600 ASME IX. Así mismo, el control visual se
realizará teniendo presente las Normas de la especificación técnica 18-IM-6600 y 18-IA-5002.
Las estructuras serán generalmente de acero galvanizado en caliente. En todo caso se garantizará las
condiciones de durabilidad del acero galvanizado en caliente. La tornillería utilizada será galvanizada
en caliente de calidad 8.8 o de similares características de acero inoxidable. Se utilizará arandela plana
tuerca y contratuerca.
3.1.2.
3.1.2.1.

ACABADOS DE INSTALACIÓN
SELLADOS, PASACABLES Y PASAMUROS

ACOMETIDA DE CABLE DE BAJA TENSIÓN
Tubo de PVC, anclado en la pared y con inclinación al exterior; con estopas en ambos extremos, placa de
cierre, juntas de sellado y arandelas prensaestopas en ambos extremos.
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PASACABLES ESTANCOS AL AGUA
Los elementos pasacables de junta tórica contienen un manguito exterior que se recibirá al
paramento y tiene la parte interior una junta de anillo de goma que se fija herméticamente tanto
a la tubería como al tubo de protección de modo que se garantice la estanqueidad en el paso.
Esta tubería debe poder moverse tanto en el sentido axial como radial.
El conducto de protección exterior se impermeabiliza mediante su fijación en las paredes exteriores
y mampostería inferior con mortero epoxy.
PASACABLES EN PARED RESISTENTE AL FUEGO
El pasa tubos de cables a través de paredes resistentes al fuego se sellarán posteriormente con
material resistente al fuego que garantice una resistencia RF-60 de acuerdo con la normativa. El
mástil permanecerá estable después de la polimerización y deberá ser insensible en las condiciones
exteriores.
3.1.3.

EXTINTOR

El extintor portátil de CO2 de acuerdo con la normativa y con placa de timbrado.
Capacidad: 5 kg de dióxido de carbono (CO2).

3.1.4.

PUESTA A TIERRA
3.1.4.1.

GENERAL

Las conexiones de puesta a tierra deben permitir el mínimo recorrido posible y deben instalarse con el
radio de curvatura suficiente.
Todas las conexiones a la red general de tierra deben realizar mediante soldaduras moleculares; tan
solo en la red secundaria se admiten empalmes mediante presión hidráulica, mediante manguitos de
presión tipo "C", presionados a 700 bar con máquina hidráulica para terminales.
La resistencia de puesta a tierra no será mayor de 10 Ω.
3.1.4.2.

CABLE DE PUESTA A TIERRA

El conector principal de puesta a tierra se sitúa fuera del emplazamiento, lo más alejado posible,
sobre aislantes fijos.
Se debe utilizar para este propósito cable desnudo de cobre con una sección de 50
mm2.
Todos los elementos en el paso entre el mástil y el punto de conexión a tierra deben conectarse a tierra.
El cable se conecta al conector de puesta a tierra en la parte superior del mástil; para ello el instalador del
soporte suministrará un elemento terminal de puesta a tierra de 200x30x5 mm.
En todo momento debe seguirse la presente normativa vigente al respecto y las Normas NTE que
sean específicamente aplicables.
3.1.4.3.

PUESTA A TIERRA DEL RECINTO DE TRANSMISIÓN

Dentro del emplazamiento y situado sobre en conducto de cable, se debe utilizar como conector
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principal de tierra un cable tipo VOB con una sección de 50 mm2. Debe montarse en una sola pieza
o en caso de ser necesarias varias piezas debe soldarse molecularmente.
La barra terminal de tierra perforada de 300x30x5 mm debe conectarse al cable principal de
tierra mediante soldadura molecular y fijada a la pared con dos aisladores; montado debajo o por
encima del cuadro eléctrico.
El cable de conexión a tierra tipo (VOB) de 35 mm2, debe situarse haciendo un bucle sobre el
conducto/bandeja. Este sistema de tierra conecta a todos los elementos conductores accesibles que no
están en tensión; las bandejas de cable, el equipo de transmisión electrónico, el equipo de puesta a tierra
de los cables, la protección de sobretensión sobre los cables.
Todas las conexiones a tierra se realizan con empalmes a presión, sobre este bucle. El cuadro de baja
de tensión se conecta también al terminal de tierra.
3.1.4.4.

ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA

Los electrodos de puesta a tierra pertenecen a los tipos de electrodo de barras de cobre o cobrizadas
en electrodos de acero, recubiertos en el exterior con una capa de cobre aplicada electrolíticamente de
al menos 0,25 mm de espesor; tipo roscado, espesor > de 17,2 mm; longitud media 1,5 m.
3.1.4.5.
BUCLE DE PUESTA A TIERRA
La puesta a tierra se realiza por medio de un bucle o malla de puesta a tierra. El cable de conexión se
ejecuta en cable de cobre en una sola pieza con una sección de al menos 50 mm2.
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el contacto entre conductor y el material de
cimentación.
Los extremos del bucle deben separarse para proveer un contacto eléctrico adecuado con la unidad de
desconexión de puesta a tierra y deben conectarse al puente de medida de puesta a tierra soldadura. El
contrato incluye todos los trabajos correspondientes tales como excavación, perforación, reparación, etc.
El licitante realizará un plan indicando el lugar adecuado para estas puestas a tierra.
3.1.4.6.

ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA

Los electrodos de Puesta a Tierra o Barras de penetración se realizarán mediante picas de acero cincado
al fuego tipo S y acero cobreado en ejecución empalmable y taladros según DIN 48.852 recubiertos
en el exterior con una capa de cobre electrolíticamente de al menos 0,25 mm de espesor,
diámetro > de 17,2 mm; longitud mínima: 2 m.
Se introducirán como mínimo 2,5 metros con respecto al nivel del suelo. En el caso de encontrar
superficie rocosa se buscará una nueva ubicación o se perforará para que la pica pueda introducirse
totalmente.
Incluirán las puntas de introducción en el terreno a las tomas de tierra de profundidad y las soldaduras
moleculares (Cadweld) tipo GY para poder conectar el cable de 50 mm2 de sección.
3.1.5.

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS

Los trabajos deben realizarse en concordancia con la normativa vigente y deben presentarse los
boletines correspondientes de la instalación.
Debe obtener de la autoridad competente la inspección y certificado de autorización de puesta en
marcha de la instalación, la cual permita la utilización de la instalación.
Debe incluirse todas las tasas, derechos y preparación de documentación necesaria para obtener la
aprobación correspondiente a la instalación.
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3.1.6.

TUBERÍAS
3.1.6.1.

TUBERÍA DE PVC

Las calidades exigibles a las tuberías de PVC según la norma UNE- 53.112 son las que cumplan con los
siguientes valores:

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DESCRIPCIÓN

NORMA UNE

VALOR

Densidad

1,39- 1,45 gr/cm3

UNE - 53112

> 490 kg/cm2

UNE - 53112

Resistencia a tracción
% Alargamiento

> 80 %

UNE - 53112

Temperatura Vicat ( 1 kg.)

> 79 ºC

UNE - 53112

Retracción

<5%

UNE - 53112

3.1.6.2.

TUBERÍA PEAD

Las características técnicas serán, al menos, las siguientes:

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DESCRIPCIÓN

VALOR

NORMA UNE

≥0,950 gr/cm3

UNE – 53131 – 90

Índice de fluidez ( 190 º C)

≥0,25 gr/10’

UNE – 53131 – 90

Resistencia de tracción

≥200 kg/cm2

UNE – 53131 – 90

Densidad

% Alargamiento

≥350 %

Temperatura Vicat (1 Kg.)
Retracción

UNE – 53131 – 90
≥110 ºC

≥3 %

UNE – 53131 – 90
UNE – 53131 – 90
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Estanqueidad

3.1.7.

Sin pérdidas

UNE – 53131 – 90

Ovalación tubos rectos Dn 40

0,8 mm

UNE – 53131 – 90

Ovalación tubos en rollo Dn 40

2,4 mm

UNE – 53131 – 90

OTROS MATERIALES

Citamos aquí otros materiales de uso general, como los siguientes:
1. Maderas, tablas y tablones, para encofrados, entibaciones, calzos, protección de
canalizaciones ajenas, almacenamientos, etc: Tendrán la suficiente rigidez para soportar
sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan presentarse en la puesta en
obra y vibrado del hormigón. La madera aserrada se ajustará como mínimo a la clase J\80
según norma UNE 56525-72.
2. Elementos auxiliares de todo tipo, recuperables o no, como cuerdas, cintillos, lonas,
puntas de hierro, tornillería, etc. así como aquellos otros que por las características
de la obra o necesidades de la misma, pudieran hacer falta.
3. Hilo guía: Se utilizará tipo cuerda resistente y plastificada de 5 mm de espesor.
4. Tapones: Se colocarán tapones en todos los conductos de PEAD del tipo enchufable.

B. RELATIVO A CANALIZACIONES Y OTRAS ACTUACIONES DE OBRA CIVIL

1. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES
Ley 9/2014, de 9 de Mayo, General de Telecomunicaciones.
Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre. Texto refundido Ley Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 8/1999, de 6 de abril, que modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras Comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicación.
Real Decreto 346/2011, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de Telecomunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
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Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre mercados de
comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.
Real Decreto 920/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de prestación del servicio
de difusión de radio y televisión por cable.
Orden del Ministerio de Fomento de 10 de marzo de 2000, por la que se declara la utilización compartida de
diversos tramos de dominio público a efectos de la instalación de redes públicas de telecomunicaciones.
Disposición adicional quinta de la Ley 56/2007, de 28 de Diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad
de la Información. Canalizaciones para el despliegue de comunicaciones electrónicas en carreteras
e
infraestructuras ferroviarias de competencia estatal.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999.
R.D. 314/2006, de 17 de marzo. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

2. CONDICIONES TÉCNICAS PARA CANALIZACIONES

MORTEROS, HORMIGONES Y SUS MATERIALES CONSTITUTIVOS:
Como norma general, deberán cumplir las especificaciones contenidas en los siguientes documentos:

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, vigente (EHE).
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-16).
Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

•

Cemento

La resistencia del cemento no será inferior a 250 kp/cm² y deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las
cualidades que a éste se le exigen en el punto 2.2.3.5.
El almacenamiento no se hará a la intemperie, sino en local apropiado de escasa humedad y adecuada
ventilación. De todas formas, debe protegerse de las humedades del suelo, paredes y ambientales,
colocándolo, por ejemplo, sobre estanterías de madera u otro material suficientemente seco y cubriéndolo
con tela o lona impermeable. Será del tipo II- S/35.

•

Agua

Cumplirá las condiciones expuestas en la NBE FL-90 y en el artículo 6 de la EHE, según el caso, no
permitiéndose, en ningún caso, el empleo de agua de mar o agua salina análoga.
En general, son válidas las aguas procedentes de redes de distribución de agua potable. En caso de duda, por
turbidez, olor, salinidad, conocimiento de la zona, etc.
Se realizarán los ensayos normalizados para determinar si cumplen las características especificadas.

•

Áridos

Cumplirán las especificaciones de la EHE, no superando en ningún caso los 20 mm de diámetro.
La naturaleza y características de los áridos tienen una gran influencia en todos los aspectos de la elaboración,
puesta en obra y resultados finales del mortero u hormigón en cuya composición intervienen.
Los áridos podrán proceder de yacimientos naturales (árido rodado) o de plantas de machaqueo, no
debiéndose mezclar áridos de uno y otro tipo. En todo caso, procederán de piedras resistentes, no friables ni
heladizas, prohibiéndose el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Deberán estar limpios de elementos nocivos, como tierra, barro, polvo sustancias arcillosas u orgánicas,
mantillo, yeso, partículas calizas, compuestos ferrosos, etc. Un lavado enérgico puede hacer desaparecer las
impurezas que hayan podido apreciarse.
En caso de duda acerca de la fiabilidad del árido en cualquier aspecto, particularmente en lo relativo a la
presencia de elementos nocivos, antes de su empleo deben ser ensayados estos elementos para comprobar
si cumplen las condiciones impuestas en las especificaciones correspondientes.
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el
ambiente (elevada temperatura o excesiva humedad) y, especialmente, por el terreno, no debiendo
mezclarse de forma incontrolada las distintas facciones granulométricas. Se adoptarán las medidas
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oportunas para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el
transporte.

•

Acero en armaduras

En aquellos tramos en que sea necesario armar el hormigón, se realizará con malla electrosoldada de acero
ME 15x30 A Æ 10/7,5 - 6,5 AEH 500T, fabricada con alambre corrugado de 5100 kp/cm² de límite elástico.
El fabricante de la malla garantizará hasta la deformación 10 por 1000, mediante un diagrama característico
tensión - deformación de los alambres.
Independientemente de las marcas indicativas del límite elástico garantizado, previstas en UNE 36.088, se
recomienda que las mallas se suministren a obra con un extremo marcado con pintura roja.
Los paneles de malla llegarán a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la
designación de la malla.

•

Hormigón

El hormigón para arquetas y prismas deberá ser suficientemente fiable en cuanto a su resistencia
característica, por la rotura de probetas, fabricadas y ensayadas mediante los procedimientos normalizados.
Dicha resistencia característica será no superior a 175 kg\cm² para el hormigón a utilizar en el prisma de
protección de los conductos que forman la canalización, no inferior a 200 kg\cm² para el hormigón a emplear
en la fabricación de arquetas "in situ" y no inferior a 300 kg\cm² para las arquetas prefabricadas.
El cemento a emplear será ordinario (tipo II-S/35) y el árido preferentemente rodado. Para la fabricación del
hormigón se considerará, en primer lugar, la posibilidad de suministro por parte de una planta de
prefabricación del material y en caso de no ser posible dicho suministro, el amasado se efectuará en
máquinas hormigoneras, no autorizándose de ningún modo, su elaboración a mano.
El amasado a máquina se efectúa por mezcla íntima de sus componentes en el interior de la hormigonera, al
girar ésta, durante un tiempo mínimo de un minuto, a contar desde el momento en que todos los
componentes están dentro de la hormigonera. El orden de vertido en el interior de ella será el siguiente: la
mitad del agua, el cemento y la arena simultáneamente, la grava y, por último, el resto del agua.
El hormigón tendrá una consistencia blanda adecuada para compactación por apisonado y que se medirá
según el procedimiento descrito en la norma UNE 7.103. La consistencia se valorará midiendo los asientos
en el cono de Abrams, oscilando entre 3 y 5 cm. con una tolerancia de * 1 cm.
Los hormigones de mayor calidad se obtienen con valores altos de consistencia y la compactación adecuada.
El apisonado, para que resulte eficaz, debe hacerse por capas de espesor no mayor de 15 cm. En todo caso,
la masa de hormigón colocado debe quedar uniforme y sin coqueras ni desigualdades, de lo cual es un buen
exponente el que, tras la compactación, haya comenzado a aflorar agua a la superficie.
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El hormigón se debe preparar o depositar lo más cerca posible del lugar de su empleo. Asimismo, debe
transcurrir el menor tiempo posible desde su preparación o, en su caso, desde el vaciado de la cuba
transportadora, hasta su puesta en obra, no permitiéndose verter hormigón preparado si el tiempo desde su
fabricación supera la hora y media.
En ningún caso se utilizarán masas que acusen un principio de fraguado, o que se hayan desecado
apreciablemente.
El hormigón, una vez vertido, por medio de palas, carretillas o directamente ayudado con una rampa, se
distribuye por igual en los espacios que tenga que rellenar, con rastrillos o útiles similares.
No se debe hormigonar, en general, por debajo de 0º C de temperatura ambiente, o cuando se ha de temer
que se va a alcanzar dicha temperatura dentro de las 48 horas siguientes. Sin embargo, si es imprescindible,
se tomarán las siguientes precauciones:

a) Utilizar la menor cantidad de agua de amasado posible y, preferentemente, calentada hasta
unos 40° C y prolongar el tiempo de amasado para conseguir buena homogeneidad.

b) Rápida puesta en obra de la masa.
c) Cubrir el hormigón colocado, al menos durante 72 horas, mediante papel, sacos, lonas, etc.…
y sobre ello, una capa de arena o tierra seca.

En tiempo caluroso, se protegerán los materiales y el hormigón ya colocado para evitar que se desequen.
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo previa
autorización.

•

Mortero

Podemos considerar el mortero como un hormigón sin árido grueso siendo válidas las especificaciones del
apartado anterior en lo que se refiere a métodos de fabricación, si bien contando con la inexistencia del árido
grueso y con que la fabricación de tipo manual se admite más generalmente, ya que en muchas ocasiones
sólo son necesarias pequeñas cantidades de mortero.
Asimismo, es de aplicación lo indicado para precauciones generales en el transporte y puesta en obra, y para
los trabajos en tiempos de heladas. En particular, se atenderá a preservar el mortero de una desecación
demasiado rápida.
Un buen mortero debe ser amasado con el mínimo posible de agua y debe poder deslizarse y desprenderse
fácilmente de la paleta, quedando ésta casi limpia.
La preparación del mortero se hará siempre en las proximidades de la obra; se amasará sólo la cantidad de
pasta que pueda gastarse antes de que empiece a fraguar, y bajo ningún concepto se ha de batir nuevamente
con agua la pasta cuyo fraguado haya comenzado. Es preciso limpiar siempre cuidadosamente los elementos
con que se realiza el amasado, para que no queden residuos endurecidos de mortero fraguado.
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Otros materiales

1. Maderas, tablas y tablones, para encofrados, entibaciones, calzos, protección de canalizaciones
ajenas, almacenamientos, etc: Tendrán la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones
perjudiciales las acciones que puedan presentarse en la puesta en obra y vibrado del hormigón.
La madera aserrada se ajustará como mínimo a la clase J\80 según norma UNE 56525-72.

2. Planchas, pasarelas, vallas, banderolas y demás elementos de señalización de la obra: Se ajustarán
en cada caso a las necesidades concretas, asegurándose de que garanticen la seguridad de la obra.

3. Elementos auxiliares de todo tipo, recuperables o no, como cuerdas, cintillos, lonas, puntas de
hierro, tornillería, etc. así como aquellos otros que, por las características de la obra o necesidades
de la misma, pudieran hacer falta.

4. Hilo guía: Se utilizará tipo cuerda resistente y plastificada de 5 mm de espesor.
5. Tapones: Se colocarán tapones en todos los conductos de PEAD del tipo enchufable.

3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras e instalaciones de comunicaciones se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente
Pliego, los planos del Proyecto o memoria técnica y las instrucciones de la Dirección de Obra, quien resolverá,
además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquellos documentos y a las
condiciones de ejecución.
La orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobada por la Dirección de Obra y será compatible con
los plazos programados.
Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el licitante ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra y
recabar su autorización.
Se proporcionará a la Dirección de Obra y colaboradores a sus órdenes, toda clase de facilidades para
practicar los replanteos de las Obras, reconocimiento y ensayos de materiales y piezas de su preparación o
montaje, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y de todos los trabajos, a fin de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las
zonas de trabajo.
El licitante queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del Contrato, con arreglo a las instrucciones
y modelos que reciba de la Dirección de Obra.
El Ayuntamiento potestativamente podrá designar un Inspector de Obra directamente responsable de la
comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras proyectadas.
Las atribuciones asignadas en el presente documento al Inspector de Obra podrán ser delegadas en personal
colaborador externo.
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Cualquier miembro del personal colaborador del Inspector de Obra podrá dar, en caso de emergencia, las
instrucciones que estime pertinentes, dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento
por el Licitante.
El Licitante y el personal que intervenga bajo sus órdenes y autorización en la ejecución de la instalación
comprendida en el ámbito del presente Pliego, quedan expresamente obligados a cumplir rigurosamente, en
todo aquello que les fuese de aplicación, cuantas disposiciones legales, presentes o futuras, estuviesen
vigentes en las Ordenanzas Municipales s y demás disposiciones posteriores complementarias, concordantes
o modificativas de las mismas.
Asimismo, el Licitante y su personal está obligado a observar y cumplir rigurosamente, en todo aquello que
le fuese de aplicación, las normas y medidas que resulten de la legislación de Seguridad e Higiene en el
Trabajo que estuviesen vigentes al tiempo en la ejecución. En su consecuencia, el Licitante no podrá alegar
desconocimiento de las referidas Ordenanzas Municipales ni otras normas legales, ni en base a ello quedar
exento de la obligación de su cumplimiento.
El Licitante y el personal que intervengan en las obras bajo sus órdenes o autorización, pondrá diligencia en
ejecutar la instalación dentro de las posibilidades que permita el normal funcionamiento de la red viaria en
las debidas condiciones de seguridad, ajustándose rigurosamente a los intervalos de tiempo que les sean
fijados por el Director de la Obra.
El Licitante pondrá singular diligencia en obedecer y exigir de su personal que sean obedecidas las órdenes
que le sean dadas por el Director de la Obra en orden a mantener un paso libre suficiente para que pueda
efectuarse fácilmente y con toda seguridad el tránsito de vehículos y personas, garantizar la normalidad y
seguridad de la circulación de los vehículos, evitar y, en su caso, subsanar las anomalías detectadas en el
funcionamiento de los elementos reguladores del tráfico vial como consecuencia de la obra; evitar el peligro
de daños en los agentes o bienes de los usuarios exigiendo en el trato con los mismos un nivel de cortesía
adecuado.
Asimismo, el Licitante queda obligado a poner el máximo cuidado en orden a evitar que se ocasionen, con
motivo de la ejecución de la instalación, cualquier tipo de averías, interferencias o perturbaciones en el
normal funcionamiento de todo tipo de aparatos e instalaciones, especialmente en las de electrificación, de
seguridad, de comunicaciones o eléctricas. En caso de que se produzcan tales averías, interferencias o
perturbaciones, el Licitante indemnizará no sólo por el daño emergente sino además por el subyacente.
Cuando durante la ejecución de los trabajos, encuentren servicios o instalaciones cuya existencia en el
subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por obra, el Licitante deberá confeccionar los
oportunos planos que detallan dichos servicios o instalaciones, tanto en uso como sin utilización, con su
situación primitiva y la definitiva con que queden en caso de tener que ser modificados, indicando todas las
características posibles, incluida mención de la Entidad propietaria o explotadora. Dichos planos deberán
presentarse al Director de la Obra al finalizar cada tramo específico de los trabajos.
El Licitante deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el
período de construcción y garantía y deberá almacenar y proteger contra incendios todos los materiales
inflamables.
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Licitante de los reglamentos vigentes para el uso y
almacenamiento de explosivos y carburantes. Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los
espacios interiores y exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.
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El Licitante queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad para la buena marcha de los trabajos.
En todo caso, el Licitante será única y exclusivamente el responsable durante la ejecución de las obras e
instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal, maquinaria o materiales, así
como los que pueda causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las
responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo vigente y disposiciones
adicionales. Será obligación del Licitante la contratación del seguro correspondiente.
Se redactará por el Licitante, previamente al comienzo de las obras, el preceptivo Plan de Seguridad, con
descripción de la actuación y protecciones aplicables.
Durante los trabajos se deberá adoptar la señalización diurna y nocturna conveniente, tanto en calzadas
como aceras, con el fin de evitar accidentes y molestias a peatones y vehículos, de acuerdo al Proyecto de
Seguridad y Salud.
Como norma general, los elementos usados (señales y balizas) deberán organizarse racionalmente, y serán
en número y variedad suficiente para cada situación. Asimismo, estarán en buen estado de conservación y
limpieza.

4. ZANJAS – MINIZANJAS
Los cables con cubierta para enterramiento directo pueden ser instalados en las condiciones indicadas para
la zanja en la siguiente figura, entendiendo en esta figura “cable/s” en lugar de “formación de conductos”.
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En los casos de terreno rocoso, con elementos duros o cortantes, en que sea necesario fomar un lecho de
arena, será de 10 cm de espesor como mínimo, con el objeto de eliminar las irregularidades que pudieran
existir.
La profundidad de la canalización será como mínimo de 0,40 m contado desde la parte inferior de la
canalización a la rasante del terreno, tanto antes como después de efectuada la instalación.
Durante la ejecución de los trabajos queda prohibido depositar materiales y otros objetos en la calzada y en
los arcenes y cunetas de la carretera salvo que se trate de trabajos autorizados en la propia explanación de
la misma.
La ejecución de las obras se ajustará al programa detallado de los trabajos que se acompañará a la instancia
de autorización y en el que se señalarán los días y horas de ejecución.

•

Replanteo

De acuerdo con lo indicado en los planos de la obra, se replanteará sobre el terreno el emplazamiento de la
canalización y la situación de las arquetas de registro, debiéndose investigar la posible existencia de
impedimentos para la construcción de la canalización o de alguno de sus elementos en los lugares previstos.
De presumirse la existencia de alguno de dichos impedimentos se tratarán de solucionar de la forma más
adecuada. Si estas dificultades fuesen graves se modificará el proyecto, variando el trazado o el diseño de la
canalización, siempre del lado de la máxima seguridad para nuestras instalaciones y sus posteriores
necesidades de acceso y facilidad en operaciones de ampliación, mantenimiento y conservación de las
mismas.

•

Calas de prueba

Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios, se podrán utilizar equipos de detección de
conductos enterrados y aplicar métodos geotécnicos para conocer la naturaleza del terreno.
Asimismo, siempre que se considere preciso, ya sea por no conocerse con precisión la existencia o sustitución
de canalizaciones o servicios de otras Compañías, se practicarán calas de prueba de forma manual.
Las calas en los puntos intermedios del trazado se harán normales a la dirección que se propone para la
canalización.
La apertura de las calas precederá inmediatamente a la construcción de la obra, a no ser que circunstancias
particulares o de redacción del proyecto aconsejen adelantarla.
Para estas calas, la obtención de permisos, apertura y cierre (repavimentado incluso si fuese preciso) se
cumplirá la ordenanza de calas si existe o las instrucciones de los representantes de los Organismos
Competentes.

•

Trazado de la zanja. Curvas
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El emplazamiento de la canalización y de las arquetas de registro deberá ajustarse, en principio, a lo indicado
la NORMA UNE y en los planos de la obra.

Se señalará sobre el terreno, mediante algún procedimiento adecuado y previamente a cualquier excavación,
el trazado de la zanja y la ubicación de las arquetas de registro, en evitación de excavaciones y roturas de
pavimento innecesarias.
Como norma general, se procurará que sea recto el trazado de cada sección de canalización, dejando, por
tanto, que los cambios de dirección se tomen en las arquetas de registro.
A veces es imprescindible variar, pese al replanteo y a las calas de prueba, el trazado de la canalización. Estas
variaciones en el trazado se estudiarán cuidadosamente entre el Licitante, la Dirección de Obra y el Inspector
de la Obra resolviéndose únicamente por el personal capacitado para ello, teniendo en cuenta los
condicionamientos existentes y adaptándose en lo posible a las condiciones generales contenidas en este
Pliego. En cualquier caso, siempre se actuará del lado de la máxima seguridad para nuestras instalaciones y
sus posteriores necesidades de acceso y facilidad en operaciones de ampliación, mantenimiento y
conservación de las mismas.
Las alteraciones de dirección en la canalización, para salvar obstáculos o interferencias, se realizarán con
radio mínimo de 5 m comenzando el desplazamiento a la distancia conveniente antes del obstáculo y
reponiendo la dirección de los tubos en las mismas condiciones después del mismo. En ningún caso se
utilizarán codos o elementos de transición a 90º para realizar estas operaciones. Las curvas pueden ser
sencillas o bien dobles en forma de S, de manera que siga la canalización en dirección paralela a la que llevaba
anteriormente. Tanto una como otra pueden hacerse en el plano horizontal o vertical.
Se evitará la acumulación de curvas en S y/o badenes entre arquetas.
Para señalizar la traza definitiva de la canalización se colocará una placa en los puntos singulares y en los
cambios de dirección.
La placa se colocará lo más cerca posible de la zanja y lo más alejado del eje del vial adyacente y empotrado
en el pavimento o sobre un monolito de hormigón prefabricado.
La cara grabada en sentido apaisado quedará perpendicular al trazado.

•

Excavación

Las excavaciones deberán realizarse con los medios adecuados a su importancia y a la singularidad de su
proximidad a edificaciones.
Se respetarán las limitaciones impuestas por el Ayuntamiento y los Organismos competentes en cuanto a
nivel de ruidos, tráfico, horarios, etc.
Por regla general, la longitud de zanja a ser excavada viene determinada por la situación de la misma, carácter
del suelo y las condiciones de tráfico vial. Se debe excavar solamente la zanja necesaria para el trabajo de la
jornada y, si es posible, rellenar la sección excavada en el mismo día.
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Los trabajos de rotura de pavimentos se efectuarán de acuerdo con las disposiciones expresadas por el
Ayuntamiento o Diputación correspondiente, incluso en lo referente a extensión de la zona demolida, nivel
de ruidos, etc.
Se levantarán y repondrán un numero entero de losas, no permitiéndose losas o baldosas rotas. Todo el
material a reponer será de nueva adquisición.
La rotura de los pavimentos se realiza por medios mecánicos o manuales que produzcan un corte lo más
limpio posible y adaptándose a las medidas estrictas que implica la obra a realizar.
Entre las tierras procedentes de la excavación se seleccionarán aquellas que puedan constituir el material del
futuro relleno de la zanja, y en su cantidad necesaria. El resto de las tierras se transportarán a vertedero.
Las tierras aprovechables para relleno se dejarán, si ello es posible, en la propia obra; en caso contrario, se
llevarán a una zona de acopios lo más próxima posible, desde la que, en su momento, se traerán a la obra
para su utilización.
En el caso de que las tierras extraídas no fuesen aprovechables para relleno, o no lo fuesen en la cantidad
necesaria, se traerán a la obra tierras de préstamo para efectuar con ellas la parte del relleno que no puede
realizar con tierras procedentes de la propia excavación.
Tanto para tierras que van a ser transportadas a vertedero o zona de acopios, como para tierras que van a
dejarse en la obra para su posterior utilización en el relleno de la zanja, podrán utilizarse contenedores
metálicos transportables, que pueden ser aparcados junto a la obra de modo que no entorpezcan la
circulación, señalizándolos y conservándolos adecuadamente.

•

Dimensiones

Las dimensiones de las zanjas serán acordes a la naturaleza del servicio a ejecutar.
En los casos singulares en que por las características del terreno por cruzamientos con otras instalaciones sea
conveniente modificar estas dimensiones se indicará en los planos correspondientes, incluyendo asimismo
una sección de la zanja a realizar.
No obstante, todo lo anterior, en casos de carácter excepcional, la anchura de la zanja podrá ser aumentada
debido a dificultades extraordinarias del terreno, naturaleza del mismo, cruzamientos, circunstancias
imprevistas, etc. o combinación de alguno de estos factores desfavorables. El aumento de la anchura de la
zanja por estos conceptos será objeto de detenido estudio y sólo será autorizado por el personal con
atribuciones para ello.

•

Pendiente de la zanja

El fondo de la zanja se procurará que tenga alguna pequeña pendiente hacia una u otra de las arquetas de
registro salvo que, por la topografía del terreno, por presencia de obstáculos o por otros condicionantes no
fuese aconsejable.
Para enlazar el trazado así definido con la posición necesaria para cada caso de las entradas en las arquetas
de registro, se deberá adecuar gradualmente el ancho y profundidad de la zanja mediante curvas de acuerdo
con las zonas inmediatas.

•

Entibaciones, sostenimiento y consolidaciones
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Siempre que la seguridad de los trabajos o la tecnología a emplear lo aconsejen, se aplicarán medios de
sostenimiento adecuados y suficientemente sancionados por la experiencia. En general, se procurará que la
zona donde se hayan de ubicar los conductos o la obra a realizar quede exenta de entibaciones o elementos
fijos que obliguen a aumentar la anchura de las excavaciones.
Cuando la naturaleza del terreno, presencia de aguas, etc. lo aconsejase, se emplearán los métodos
especiales más adecuados a cada caso particular, tales como tablestacados, inyecciones, well-point etc.
haciendo con tiempo suficiente los estudios y análisis precisos, así como el acopio de los equipos y medios
especiales que se requieran.

•

Drenajes

Durante la ejecución de excavaciones en presencia de agua, se mantendrá un control de la misma mediante
achiques que, no comprometiendo la estabilidad de la excavación, posibiliten la realización de los trabajos
en condiciones admisibles.
En el caso de que la afluencia de aguas proceda de una tubería rota, manantial, o cualquier otro punto
localizado, lo más conveniente será solucionar directamente dicho punto de donde proceden las aguas,
mediante su acondicionamiento o desviando el caudal de las aguas.
La excavación se realizará de forma que mediante el auxilio de drenes provisionales granulares o de tubería,
las aguas se encaminen por si solas a los puntos de achique o evacuación, sin circular a través de las zonas a
hormigonar hasta el completo fraguado de los morteros y hormigones.
En casos especiales se recurrirá a sistemas de well-points, sustituciones del terreno, drenajes auxiliares
exteriores a la excavación, etc.
Cuando exista la posibilidad de dotar a la obra de un desagüe permanente, se cuidará especialmente que la
disposición adoptada para el mismo, no pueda producir arrastres o erosiones peligrosas para las obras. Por
esta causa no se dispondrán drenajes definitivos sin aprobación por parte del personal competente.
En las cunetas objeto de modificación o sustitución se dispondrán los bordes y pendientes compatibles con
la continuidad de los tramos colaterales.

5. ZANJAS
Los trabajos se realizarán con maquinaria específica para cada función.

•

Equipo de apertura de zanja, retroexcavadora

La retroexcavadora es una máquina que funciona a base de combustión e hidráulicamente, es utilizada para
realizar excavaciones en una gran variedad de terrenos, la cual trabaja enterrando un cucharón o pala con la
que extrae tierra o materiales depositados en el suelo.
La máquina debe disponer de la potencia necesaria para afrontar materiales de mucha dureza,
como hormigones y pavimentos con capas asfálticas muy competentes, pero a la vez ser suficientemente
ligeros como para acceder a calles pequeñas y entornos reducidos
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La ejecución de instalaciones sobre aceras y otros elementos urbanos muy densos debe ejecutarse con zanja
convencional. Pueden aparecer desde hormigones muy duros (incluso armados) hasta calles en las que
apenas se encuentra una delgada capa de asfalto al ejecutar la zanja. Ambas situaciones son delicadas, ya
que el hormigón provocará elevados desgastes en el disco y avances lentos, pero en el material poco
consistente los bordes de zanja se vuelven irregulares, llegando a producirse sobre anchos muy importantes
en caso de que aparezca material granular en la base de la zanja. Este puede ser un motivo suficiente para
acometer la zona afectada con método de zanja convencional, ya que la retroexcavadora no podrá obtener
un hueco suficiente para trabajar.

•

Equipo de recogida de material extraído

El material que va saliendo de la zanja ha de ser recogido y retirado. Hoy en día existen potentes aspiradores
industriales que se vinculan al equipo de zanja para poder aspirar el material que este genera de manera
simultánea.

•

Tipos de conductos

El aspecto más importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de conducto que se va a usar es
asegurar que por su morfología está indicado para instalarlo longitudinalmente.
Es fundamental identificar correctamente cada tubo, para que, a la hora de realizar los entronques a las
arquetas, la configuración de entrada sea la misma. Esto facilita mucho la colocación de la fibra de una
manera ordenada.
Es económicamente más ventajoso aprovechar conductos de entre 30 y 40 mm de diámetro, que requieren
zanjas de secciones muy parecidas, pero sin embargo son mucho más sencillos de conseguir.
Los tubos deben tener el menor número posible de empalmes, pudiendo suceder que estos no quepan en la
zanja, por lo que siempre se utilizará tramo continuo que llegue desde una arqueta a la siguiente. Los retales
restantes se utilizarán en las zonas en las que se tengan que usar métodos convencionales.

•

Remates y terminaciones

La utilización de remates bituminosos para evitar el impacto visual de la micro-zanja ejecutada es un error
que puede provocar que todos los ahorros previamente conseguidos se vean comprometidos y
drásticamente reducidos.
El sistema más sencillo y eficaz para ejecutar el relleno de la Zanja es hormigonar la misma hasta enrasar con
el asfalto existente. Esto permite que la zanja se identifique con facilidad a la hora de realizar cualquier
intervención posterior en la calle, evitando roturas accidentales e intempestivas. El reasfaltado de estos
tramos es muy complicado, dado que las capas resultantes son muy livianas y se levantarán con el tiempo y
las erosiones climatológicas. El pintado con slurry o el tapado con material bituminoso son decisiones que a
la larga crearán muchos problemas de mantenimiento.

•

Planificación de los trabajos

Para poder conseguir que los trabajos se realicen con la celeridad debida, por el bien de los vecinos y de la
rentabilidad de las empresas implicadas, es necesario contar con una planificación detallada que indique
cada día las calles que se verán afectadas por los trabajos de instalación.
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La programación de los trabajos ha de tener en cuenta las cargas de tráfico y soporta cada calle y su amplitud.
Si es necesario realizar el corte de circulación, se solicitará autorización al Ayuntamiento, retirando
previamente todos los vehículos que puedan obstaculizar los trabajos a realizar.
Dada la rapidez de ejecución de este sistema, la ocupación temporal de la calle no ha de llevar más de 24
horas.
Si la calle es lo suficientemente amplia como para permitir la ejecución de los trabajos y el paso simultáneo
de tráfico, será preciso realizar una reorganización temporal del mismo por medio de personal formado que
establezca turnos alternativos para la circulación. Este trabajo ser realizará conforme a los procedimientos
de seguridad aplicable para la redistribución de tráfico en zona urbana.
Un aspecto importante de la planificación de los trabajos consiste en determinar la zona física por la que
transcurrirá la zanja de manera general. En este caso la zona más idónea para esta ejecución es una línea
paralela a la acera y con una distancia de entre 30 a 50 cm que permita evitar la interferencia con imbornales,
rejillas colectoras y servicios vinculados normalmente a los bordillos. Esta separación permite además que,
cuando existen zonas de aparcamiento en línea la zanja se pueda seguir ejecutando, aunque no se hayan
retirado los vehículos aparcados. Esto evita muchas molestias a los vecinos, una servidumbre importante de
los servicios municipales de retirada de vehículos y permite mantener los rendimientos esperados del equipo
de corte. La utilización de cobertores evita la proyección de partículas que pudieran causar daños a estos
vehículos y la reducida sección de la zanja también permite que los vehículos puedan ser retirados por sus
dueños, aunque la zanja haya sido ya realizada.

•

Identificación de los servicios afectados

Disponer de un criterio general de ejecución de la instalación permite realizar el estudio con georradar del
trazado general del mismo. Este trazado se realizará con la antelación suficiente como para proponer en un
informe las modificaciones al trazado que correspondan a la densidad y ubicación de los servicios
encontrados. Es conveniente contar con un documento escrito de dicho informe, sobre todo si se trata de
zonas especialmente conflictivas, aunque en la mayoría de los casos el marcado sobre el propio asfalto de
los servicios detectados y su profundidad es información más que suficiente para la ejecución de los trabajos
de zanja.

•

Señalización y control de tráfico durante los trabajos.

Se deberá informar a los vecinos y señalizar cada semana los trabajos previstos durante la semana siguiente
que, a nivel orientativo, deberían incluir un mínimo de unos 300 m lineales de instalación terminada diarios.
En caso del corte total de la calle, bastará con la instalación de vallas informativas al principio y al final de la
misma, aunque dada la peculiar liviandad de los trabajos, se puede mantener una política flexible de acceso
controlado.
Si se requiere reorganizar el tráfico, ha de tenerse en cuenta que se ha de realizar esta función para cada una
de las actuaciones que necesitarán la ocupación de la calzada, esto es: corte de la zanja y retirada de material;
extendido y colocación de los conductos; hormigonado; remate complementario (si procede). Cada una de
estas funciones se realiza de manera secuencial y exige la ocupación del carril de calle correspondiente de
manera completa.
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No obstante, excepto el remate, que debe realizarse una vez endurecido el hormigón, todas las actividades
relacionadas se deben llevar a cabo en el transcurso de 24 horas.

•

Excavación de la zanja

Aunque es el trabajo que requiere el equipo de mayor especialización, en realidad es la labor que se ejecuta
con mayor rapidez siempre que no aparezcan problemas inesperados, averías o roturas.
El ritmo previsible para la ejecución de esta actividad está entre los 50 y los 100 m / hora.
Los cortes son bastante precisos pero el resultado final de los mismos depende del material que se esté
cortando en cada caso. La aparición de materiales granulares de tamaño centimétrico puede ocasionar que
se produzcan sobre excavaciones y bordes irregulares, sobre todo cuando la capa asfáltica superior es frágil
o está deteriorada. En situaciones extremas puede llevar a tener que abandonar la ejecución de un tramo
concreto con la zanja. En hormigones o asfaltos muy competentes por contra, la zanja final realizada será
muy estricta, aunque el ritmo de corte se verá severamente reducido.

•

Retirada del material extraido

Este trabajo se realiza de manera simultánea a la apertura de la zanja. La forma más efectiva de realizar lo es
ubicar a lo largo del trazado de la instalación varios contenedores de obra donde se procederá a descargar el
material barrido con la minicargadora y su implemento.
El personal implicado en la realización del trabajo consta del operador de la retroexcavadora, un oficial que
realice las labores de barrido y recogida del material excavado, normalmente auxiliado con un equipo de
barrido instalado en una minicargadora o similar y un peón que acompaña al equipo a pie e indica al operador
de la retroexcavadora en caso de tener que evitar algún servicio u operar cerca de algún obstáculo físico.
En ocasiones, el material extraído está demasiado húmedo o es de un tamaño excesivo para barrerlo. En este
caso se utiliza el cazo y se carga manualmente para proceder a su retirada.
En cualquier caso, no debe quedar material suelto en las proximidades de la zanja antes de tender el tubo en
su ubicación definitiva.

•

Tendido de conductos

Una vez retirado el material, se procede a devanar los tubos y ubicarlos en la zanja realizada previamente.
Estos conductos son bastante ligeros, lo que unido a que dentro de zonas urbanas no es normal que las
trazadas sean largas, permite utilizar equipos que se manipulan con facilidad sin medios auxiliares.
En estos entornos es más práctico el devanado manual de los ductos que utilizar sistemas mecánicos que
coloquen en tubo a medida que se realiza la zanja.

•

Hormigonado de la zanja

El hormigonado de las zanjas hasta enrasar con el pavimento es con mucho la solución más rápida cómoda y
eficaz para la protección de los ductos instalados.
Para poder realizar estos hormigonados con la rapidez y precisión debida es normal disponer de elementos
adaptados a tal efecto, que permitan evitar el exceso de vertido. El remate final realizado por medio de
hormigonado con mortero vertido por gravedad es suficiente para garantizar la integridad de la instalación.
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No obstante, lo estrecho del a zanja, es preciso asegurar que ningún vehículo la pisa mientras el mortero está
fresco, pues producirá ondas en el mismo y el resultado final será de peor aspecto.

6. INSTALACIÓN DE CONDUCTOS EN ZANJAS.
Atendiendo a las dificultades inherentes al tendido cualquier cableado, especialmente de la fibra óptica, es
necesario que durante la ejecución de la canalización de comunicaciones se observen y respeten las
siguientes consideraciones generales:
No se admitirán asientos de los conductos sobre piedras o cantos que puedan dañar la superficie del tubo,
deformar o incrustarse en el mismo.
Se evitará cualquier práctica en el manejo de los tubos que pueda provocar la disminución de la sección útil
de los conductos.
Queda terminantemente prohibido el calentamiento de los conductos para doblarlos. No son admisibles
cambios bruscos de dirección para salvar obstáculos o interferencias.
Las alteraciones de dirección, en horizontal y vertical, deben efectuarse con radio mínimo de
5 m comenzando el desplazamiento a la distancia conveniente antes del obstáculo y reponiendo la dirección
de la canalización en las mismas condiciones después del mismo.
En ningún caso se utilizarán codos o elementos de transición a 90° para realizar estas operaciones. En los
procesos de hormigonado del prisma se atenderán las recomendaciones técnicas.
Los extremos libres de los conductos se mantendrán permanentemente cerrados con el empleo de tapones
de obturación.
Las entradas de los tubos a las arquetas deben realizarse respetando los radios de curvatura de 5 m, si es que
los conductos discurren a una cota distinta a la de la ventana de la arqueta. Si existiese mucha dificultad es
preferible romper la pared de la arqueta a la altura conveniente.

•

Conductos

La disposición de los conductos en zanja se realizará mediante su distribución en un nivel en el interior de un
prisma de protección hormigonado, de acuerdo a las siguientes operaciones:
- Se formará una primera capa de arena para drenaje y nivelación de la canalización.
- En el exterior y en paralelo a la zanja, se procederá a la formación de un único bloque amarrado y una vez
revisado y empalmado se introducirá a mano en la zanja.
La longitud de los tramos será la adecuada para permitir que sean pasantes en las arquetas, al menos 40 cm.

- Se tenderá el bloque compacto que constituye la canalización sobre la cama de arena anterior,
evitando la presencia de piedras que puedan dañar la pared de los conductos.

- Se verterá y extenderá una capa de hormigón de espesor marcado en los planos, cubriendo un
mínimo de 8 cm los conductos. Se recomienda su vibrado y, en todo caso, la masa de hormigón debe
quedar uniforme y sin coqueras ni desigualdades. En aquellos casos en que el prisma de hormigón
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deba ser armado, previamente al vertido del hormigón se colocará la malla electrosoldada de acero
separada del relleno que conforma su asiento, a una distancia no inferior a 3 cm.
Si fuera necesario el empalme de tubos se efectuará fuera de la zanja e inmediatamente antes de tender el
tubo en su interior.
Los conductos se cubrirán inmediatamente después de depositarlos en la zanja, no permitiéndose que
durante esta operación queden largos tramos sin tapar, sobre todo si se trabaja en calzada o arcén. Las
uniones entre los tubos se realizarán con manguitos de unión aprobados por el suministrador de la tubería,
debiéndose unir previamente entre sí los alambres de guía antes de unir los tramos para formar la
conducción.

7. HORMIGONADO
La colocación del hormigón deberá realizarse de manera que los tubos no sufran roturas ni deformaciones.
Para ello, se tomarán las siguientes precauciones:
Se evitará el vertido directo de la masa de hormigón sobre los tubos a fin de no producir roturas ni
desplazamiento. Para ello se utilizarán canaletas que dirijan la caída del hormigón.
Se extenderá el hormigón en varias capas horizontales a fin de garantizar el llenado de huecos entre
el fondo de la zanja y los tubos, entre tubos y pared.
La compactación del hormigón se hará de forma cuidadosa tratando de no dañar los tubos y de
facilitar el rellenado de espacios libres con la masa.
El proceso de hormigonado se realizará completando el prisma en una determinada longitud, evitando la
formación de juntas horizontales.

8. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS
Puede ocurrir que la canalización se encuentre con canalizaciones o conducciones de otros servicios,
ubicados también bajo el terreno. En estos casos, es necesario disponer de unas determinadas separaciones
con dichos servicios para:

1. Reducir en lo posible las interferencias de diversa índole que pudiesen presentarse entre ambas
instalaciones, durante la prestación normal del servicio de las mismas.

2. Poder efectuar operaciones de conservación o similares en cualquiera de las dos instalaciones, sin
afectar a la otra.
A fin de disponer de las separaciones que a continuación se indican, puede ser necesario desviar el trazado
de la zanja o hacer ésta con una mayor profundidad de la normalizada.
Todas las separaciones que van a indicarse se refieren a la mínima distancia entre la canalización de
comunicaciones y la tubería o cable (en instalaciones o entubadas) de la canalización ajena.
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En el caso concreto de paralelismo o cruces con instalaciones de gas, se pondrá especial cuidado en la
ejecución de las uniones de la canalización de comunicaciones, habida cuenta de los particulares riesgos que
pueden presentar las filtraciones de este fluido a través de dichas uniones.

•

Paralelismos

Denominamos paralelismo a la interferencia en que ambas canalizaciones transcurren sensiblemente
paralelas, sin que sea necesario que este paralelismo sea estricto. En general se debe evitar en lo posible este
tipo de coexistencia de canalizaciones.
Por otra parte, se evitará en lo posible que discurra una canalización bajo la otra, procurando, por tanto, que
el paralelismo sea en un plano horizontal.
Con instalaciones de energía eléctrica:
Es el caso de redes de distribución de este tipo de energía, semáforos, alumbrado público, etc.
Cuando una de las dos líneas vaya canalizada y la línea eléctrica sea de clase 1 (alta tensión) la separación
mínima horizontal será de 25 cm. entre la parte más próxima de la canalización y el conducto del cable de
energía o si este cable va enterrado directamente, se considerará dicha distancia a dicho cable de energía.
En el caso en que la línea eléctrica sea de clase 2 (baja tensión), valdrá todo lo anterior, excepto la separación
mínima horizontal que será de 20 cm.
Con otras instalaciones:
Es el caso de redes de distribución de agua, gas, alcantarillado, etc. Se debe observar una separación de 30
cm.

•

Cruces

Denominamos cruce a la interferencia en que se encuentran o cortan los trazados de ambas canalizaciones.
Con otras instalaciones
En todo caso una de las dos líneas (la de comunicaciones o la de energía), irá canalizada; caso de que la
existente vaya directamente enterrada, la nueva deberá canalizarse en un tramo comprendido entre dos
planos verticales paralelos a la línea existente y a 2 m a cada lado de la misma.
En cruce con líneas eléctricas de clase 1 la separación mínima será de 25 cm.; con líneas de clase 2, dicha
separación será de 20 cm.

-

La arqueta descansará sobre una losa de hormigón armado de 10 cm de espesor, con unas
dimensiones en planta de 10 cm de sobredimensión de la superficie de apoyo de la arqueta.

-

La armadura a emplear será la misma que la utilizada en el prisma de hormigón, dejando
esperas verticales.

-

Se implantará la arqueta sobre el lecho de hormigón fresco, procediéndose a su nivelación.
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-

Una vez alcanzado el grado de resistencia característica del hormigón adecuado para efectuar
trabajos sin afectar a la nivelación de la arqueta, se tenderá la canalización procediéndose a
su recibido interior y exterior con mortero hidrófugo.

-

Se procederá al relleno completo con hormigón en masa compactado del paralelepípedo
delimitado por las paredes de la excavación y las de la arqueta, hasta la cota base del
pavimento reflejada en planos.

-

Durante el fraguado, se procederá a la protección de las mismas (> 7 días).

9. SEÑALIZACIÓN.
Se empleará cinta de señalización y advertencia que será de color verde, siguiendo el criterio de colores para
conducciones de telecomunicaciones adoptado en la UE.
Tendrá un ancho de 20 cm y la inscripción correspondiente al propietario de la canalización, así como el
servicio al que va destinada (Telecomunicaciones o Red eléctrica). Irá introducida en la capa de relleno de la
zanja siguiendo la traza de la canalización.

10. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

ELECCIÓN DE MATERIALES Y ENSAYOS.
El licitante presentará a la Dirección Facultativa de la Obra para su aprobación, las fichas técnicas de los
materiales que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. Si en cualquier momento la Dirección
Facultativa de la Obra dudara en el sentido de que los materiales empleados no se ajustan a las fichas técnicas
aprobadas podrá exigir la realización de los ensayos precisos para garantizar su adecuación.
Si los resultados de los ensayos confirmasen la no adecuación, los gastos y retrasos ocasionados, serán por
cuenta del licitante.
CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
Todos los materiales serán nuevos y de calidad adecuada según las condiciones que para cada uno de ellos
se exige, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa de la Obra no cumplan las condiciones
necesarias para su empleo.

RECEPCIÓN DEL MATERIAL.
El licitante recabará de los suministradores de productos y materiales la documentación, así como sus
instrucciones de uso, mantenimiento y las garantías correspondientes y se las facilitará al Director Facultativo
de Obra.
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El Director Facultativo de Obra, de acuerdo con el licitante, dará a su debido tiempo su aprobación sobre el
material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta.
La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Licitante.

11. VERIFICACIÓN DE OBRA TERMINADA.
PRUEBAS, ENSAYOS Y ANÁLISIS.
La Dirección Facultativa de la Obra tienen derecho a someter a todos los materiales a las pruebas que juzgue
oportuno, bien sea al pie de la obra, en laboratorios u otros organismos que sean adecuados para determinar
la calidad de los materiales, pudiéndose realizar en cualquier fase o estado de las obras en construcción.
Si el resultado de las pruebas, ensayos y análisis no fuese satisfactorio con respecto a la adecuación de los
materiales para ser utilizados, se desechará la partida entera o el número de unidades que no reúnan las
condiciones debidas, cuando el examen pueda hacerse pieza por pieza.
Las pruebas a las que se someten los materiales serán por cuenta del Licitante.

12. CONSERVACIÓN DEL ENTORNO.
El Licitante prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones, instalaciones que
necesite realizar, sobre la estética y el entorno de las zonas en las que se hallen las obras.
En este sentido, cuidará todos aquellos elementos que puedan ser dañados durante las obras, para que sean
debidamente protegidos para evitar posibles daños que de producirse serían restaurados a su costa.
Del mismo modo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones,
depósitos y acopios que en todo caso deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra.

13. LIMPIEZA DE OBRA.
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos con
carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontados y los lugares de su emplazamiento
restaurados a su forma original.
Todo se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones
estéticas acorde con el paisaje circundante.
Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y por tanto no serán objeto de abonos por su
utilización.
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14.ANEXO I . UBICACIONES

POBLACIÓN
Sant Esteve de la Sarga
Alsamora
La Clua
La Torre d’Amargós
Castellnou del Montsec
Beniure
Alzina
Moror
Estorm
Observatori
Astronòmic

COORDENADAS
UBICACIÓN
RADIOENLACE
42.080023,
0.763596
42.081167,
0.729464
42.097308,
0.726265
42.101872,
0.745243
42.101946,
0.766036
42.080391,
0.777863
42.083836,
0.807774
42.079274,
0.834398
42.085998,
0.841203
42.050754
0.729332

HABITANTES

UUII

132

39

19

38

4

19

4

15

13

18

6

12

15

40

13

58

9

23

X

X

RADIO FIBRA

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓


COMENTARIOS
Infraestructura facilitada por el Ayto (farola/mástil)
Proposición de ubicación de armario rack exterior (CPD)
Infraestructura facilitada por el Ayto (farola/mástil)
Proposición de ubicación de armario rack exterior (CPD)
Infraestructura facilitada por el Ayto (farola/mástil)
Proposición de ubicación de armario rack exterior (CPD)
Infraestructura facilitada por el Ayto (farola/mástil)
Proposición de ubicación de armario rack exterior (CPD)
Infraestructura facilitada por el Ayto (farola/mástil)
Proposición de ubicación de armario rack exterior (CPD)
Infraestructura facilitada por el Ayto (farola/mástil)
Proposición de ubicación de armario rack exterior (CPD)
Infraestructura facilitada por el Ayto (farola/mástil)
Proposición de ubicación de armario rack exterior (CPD)
Infraestructura facilitada por el Ayto (farola/mástil)
Proposición de ubicación de armario rack exterior (CPD)
Infraestructura facilitada por el Ayto (farola/mástil)
Proposición de ubicación de armario rack exterior (CPD)
Ubicación orientativa para entrega de señal de la Xarxa
Oberta
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15.ANEXO II. PLANIMETRÍA
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