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1 INTRODUCCIÓN. 

El presente Anejo tiene por objeto la caracterización y dimensionamiento de la red de 

telecomunicaciones en base a la normativa de Telefónica.  

2 NORMATIVA 
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3 NECESIDADES DE RED DE TELECOMUNICACIONES 
 

 

La zona que nos ocupa está formada por varias parcelas de uso industrial y 

dotacional cuyas superficies son las que se fijan en el siguiente cuadro del Plan 

Parcial.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie de suelo que se destina a edificación es de 191.588 m2. 

 

Por tanto, nos encontramos con dos hipótesis de cálculo que son: 

Primera hipótesis:  

 Superficie de parcela industrial neta:177.687 m2. 

 Parcela mínima establecida en el plan parcial:  2.000 m2. 

 Suelo industrial 177.687 m2/2000 m2 p. mínimas: 88 parcelas 

 Se establecen dos abonados por parcela=88*2= 176 abonados  

 Superficie de parcela dotacional: 13.901 m2. 

 La parcela dotacional es susceptible de división de la siguiente manera:  

 Para parque deportivo 6.000 m2, luego 2 abonados 

 Para Equipamiento Comercial 3.000 m2, luego 2 abonados 

SUPERFICIES Y VOLUMENES  ZI1-M6 

                                                                      

MANZANA 

 

SUPERFICIE 

m2 parcela 

EDIFICAB. 

m2/m2 

SUP. 

EDIFICABLE 

m2 techo 

IG.1-1 90.887 m2 0.85204 77.439 m2 

IG.1-2 26.443 m2 0.85204 22.531 m2 

IG.1-3 28.309 m2 0.85204 24.120 m2 

IG.1-4 16.645 m2 0.85204 14.182 m2 

IG.1-5 6.563 m2 0.85204 5.592 m2 

IG.1-6 8.840 m2 0.85204 7.532 m2 

    

SUMA 177.687 m2  151.397 m2 

CUADRO DE SUPERFICIES MODIFICACION P.P 

CONCEPTO QB 

SUPERFICIE POLIGONO 5% 



 

 
 

 
 

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
SECTOR ZI1-M6 
ANEJO Nº10. Red de telecomunicaciones      Página 5  

 Para Equipamiento Social 4.000 m2, luego 2 abonados 

  Total, abonados primera hipótesis 182 UD. 

Segunda hipótesis: 

  El plan parcial establece la posibilidad de división horizontal en parcela 

mínima de 250 m2 con frente a vial de 10 metros 

  Si la parcela mínima son 2.000 m2 igual a 50 ml., de fondo *40 de 

fachada obtenemos: 

  88 parcelas de 40 ml., de fachada/ 10 metros = 352 abonados 

  Total, abonados incluidos la parcela rotacional 358 ud. 

Por lo tanto, se adopta la solucion más desfavorable siendo esta la segunda 

hipótesis con 358 ud de abonado. 

 

4  Descripción general de la infraestructura proyectada 
 

En el proyecto se realiza el diseño proporcional de la Canalización Subterránea de 

RED GENERAL de Telefonía para la urbanización “Plan Parcial Industrial Sector ZI1-

M6 de Molina de Segura, (Murcia), a lo largo del vial calle 1 hasta su derivación en 

Rotonda nº 1, continuando por vial calle 2 conexión con Rotonda nº 2, de donde 

parte hacia la calle 5 finalizando en límite del sector con zona ZSS del plan General 

a efectos de previsión futura de continuidad a los sectores colindantes. A base de 6 

tubos de 63 mm, que transcurrirán entre arquetas tipo "H", a instalar estas como 

previsión para el desarrollo posterior de la infraestructura de telefonía. 

 

Desde estas arquetas tipo "H", y a través de sucesivas arquetas, partirán las líneas 

de acometida y distribución que comprenden la infraestructura de telefonía en 

proyecto, con el trazado, número de tubos de PVC y tipo de arquetas que figuran en 

planos. 

 

El servicio a parcelas destinadas a actividades económicas se realizará desde el 

armario de distribución de acometidas a través de arquetas normalizadas tipo "M" 

situadas a pié de parcela. 

 

Las canalizaciones subterráneas a utilizar serán fundamentalmente de dos, cuatro o 

seis conductos de Ø 63 de PVC. Para las líneas generales de conexión entre 

algunas arquetas tipo “H”, se dispondrá canalizaciones de dos conductos de  63. 
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5  Características de la instalación. 
 

Canalizaciones. 

 

La canalización proyectada queda perfectamente definida en el correspondiente 

plano de planta del proyecto. 

  

Según se ha indicado anteriormente, estarán formados por dos, cuatro o seis tubos 

de Ø63 mm. Los tubos empleados serán de PVC rígido, de 1,2 mm de espesor, 

uniendo los diferentes tramos y codos mediante el correspondiente adhesivo. 

 

Para formar la canalización, los tubos de 63 mm irán embutidos en un macizo de 

hormigón de las dimensiones señaladas en los planos, el hormigón a utilizar será HA 

25/P/40/IIa de resistencia característica. 

 

Estas canalizaciones discurrirán bajo las aceras de los viales y la altura mínima de 

relleno desde el nivel de la acera a la cara superior del prisma de hormigón de la 

canalización será de 45 cm. Cuando cruce la calzada de los viales, la altura mínima 

de relleno desde la calzada a la cara superior del prisma de hormigón de la 

canalización será de 60 cm. 

 

Arquetas. 

 

Se utilizarán arquetas Normalizadas por Telefónica, tipo “M” y “H”. La arqueta tipo 

“M” será de hormigón en masa y las tipas “H” estarán construidas en hormigón 

armado para la hipótesis II (Instrucciones EH) y en terreno normal "H-II-N". 

 

El acero a utilizar será del tipo AEH 400 de 4100 kg/cm² de límite elástico y el 

hormigón será de 150 kg/cm² de resistencia característica. 

 

En las arquetas tipo "H" contendrán un pocillo para achique en el centro de la solera, 

que será cuadrado, de 20 cm. de lado y 10 cm. de profundidad; en el borde superior 

del pocillo se colocará un marco de angulares de 40x4 Mm., de 20 cm. de lado 

interior, anclado por garras en el hormigón de la solera; asimismo, la solera tendrá 

una pendiente del 1% hacia el pocillo de achique. 
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Las arquetas son los únicos puntos accesibles de la canalización, una vez terminada 

su construcción. En ellos hay que hacer todas las operaciones de tendido, empalme, 

reparación y sustitución de cables, derivaciones, etc. Las arquetas empleadas en el diseño 

de la red son las siguientes: 

 

 

 

 

Arqueta tipo H con tres entradas y tapa homologada por telefónica. 

 

 

 

 

 

 

Arqueta DM de telefónica con Tapa homologada. 

 

Las arquetas, estarán repasadas interiormente con mortero de cemento, de tal modo 

que las superficies interiores queden lisas y sin irregularidades. 

 

En las arquetas se colocará una tapa normalizada por Telefónica para cada tipo de 

arqueta, en la que deberá llevar grabado el logotipo de Telefónica. 
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Elementos siderúrgicos. 

 

Todos los elementos siderúrgicos irán tratados galvanización en caliente, realizado 

de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre y la 

Especificación nº 653.043 "Condiciones de galvanización" de C.T.N.E. 

 

Se contemplarán los criterios y especificaciones de la Compañía Telefónica, 

recogidos en la Norma Técnica NT-F1-003 "Canalizaciones Subterráneas en 

Urbanizaciones y Polígonos Industriales". 

 

hilo guía. 

En las canalizaciones a construir se realizara el futuro tendido del cable por medio de hilo-

guía, éste se debe dejar instalado en el interior del subconducto con el fin de facilitar la 

instalación posterior del cable. 

El método habitual para la realización de este trabajo es el del tendido neumático, por su 

rapidez y facilidad. 

Este método se utiliza aprovechando que el subconducto se instala totalmente estanco en 

todo su recorrido entre cámaras o arquetas. 

Básicamente consiste en la utilización de un émbolo de tamaño apropiado al diámetro 

interior del subconducto, al cual se le sujeta la cuerda plástica que se utilizará como hilo-

guía. Este émbolo se impulsará a través del subconducto mediante el nitrógeno a presión 

suministrado por una botella Las cámaras o arquetas deberán estar en condiciones para la 

realización del tendido, para lo cual se realizarán previamente la limpieza y achiques que 

sean necesarios. 

 

La primera operación consistirá en introducir el hilo-guía por el orificio provisto par este fin 

en el adaptador “Y”. 
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A continuación, se sujetará el extremo de la cuerda plástica al anillo de sujeción del hilo-guía 

del émbolo. 

Se introducirá éste en el subconducto dejando libres los primeros 10 cm. Con el objeto de 

colocar en su interior el extremo del adaptador “Y” que está provisto de una goma de 

expansión. 

Mediante la llave inglesa aplicada a la tuerca de expansión, se comprimirá el caucho del 

adaptador “Y” con el objeto de que éste quede fijado al interior del subconducto por aumento 

de su diámetro. 

Seguidamente se enchufará la manguera flexible procedente de la botella de nitrógeno en el 

extremo del adaptador “Y” provisto de una llave de paso, la cual se utilizará para dar 

comienzo al tendido del hilo-guía y para regular la velocidad del émbolo en el interior del 

subconducto. 

Antes de comenzar el lanzamiento del émbolo es necesario evitar que en la cámara o 

arqueta de destino pueda haber personas, herramientas o materiales que pudieran ser 

dañados por el émbolo en su salida del subconducto. 

Con la apertura de la llave de paso en el adaptador “Y” comienza el tendido del hilo-guía. 

Hay que comprobar que el rollo de cuerda se desenrollar de forma regular y a la misma 

velocidad actuando sobre la llave de paso. Evitando que se enrede. 

En el caso de que sea necesario empalmar dos tramos de cuerda para terminar el tendido 

entre dos cámaras o arquetas, se cortará la entrada del aire con la llave de paso cuando 

esté a punto de terminar el primer tramo, se retirará del subconducto el adaptador y se 

empalmará el segundo trozo de cuerda al primero después de haberlo introducido por el 

adaptador. Terminado el tendido del hilo-guía, se cortan los extremos de la cuerda dejando 

un metro aproximadamente en cada arqueta o cámara. 

En el caso de que el tendido del cable no se realice a continuación, se procederá a obturar 

el subconducto con el empleo de un tapón obturador provisto de anilla para el hilo-guía. El 

cabo sobrante quedará alojado en el interior. 

El hilo-guía será una cuerda de plástico, preferentemente polietileno (PE), formada por el 

número de cordones o hilos por cordón suficientes para conferirle una flexibilidad acusada. 

Su diámetro será 5 mm y su resistencia a tracción mínima 2900 N. 

separadores 

Se usan como apoyos de los tubos, y para mantener constante la separación entre 

los mismos y permitir una fácil penetración del hormigón entre ellos. Se utilizan en 

canalizaciones de tipo convencional. 
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Existen diferentes modelos en función de la composición del prisma y el diámetro de 

los conductos. La fuerza de extracción de conducto colocado en el separador no será 

inferior a 30 N. 

Habitualmente están fabricados con material plástico, como el polipropileno, 

poliuretano, etc.  

6 PRESCRIPCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DEL SEGURA 
 

El Ayuntamiento de Molina tiene elaborado unas prescripciones técnicas para la 

ejecución de canalizaciones de telecomunicaciones en toda obra nueva de 

urbanización que son de Obligado Cumplimiento a fin de ampliar la red propia de 

comunicaciones y poder de esta manera dotar de dichos servicios a las nuevas 

industrias que se implanten, las condiciones técnicas son las siguientes y quedan 

perfectamente grafiadas en su correspondiente plano de proyecto. 

 

6.1 Instalaciones: 
 

 En todas aquellas secciones constructivas de nueva creación, que 

discurran a lo largo de un vial, y donde no exista canalización propia del 

Ayuntamiento de Molina de Segura exclusivamente para 

telecomunicaciones internas, se incluirán dos (2) tubos de 110 mm de 

diámetro, de pared interior lisa. 

 

 Los tubos para telecomunicaciones internas del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, discurrirán paralelos horizontalmente en prisma de 

hormigón de 30 x 30 cm. 

Este prisma irá por encima del resto de canalizaciones que componen 

la sección constructiva. 

 

 Al inicio y a la finalización de la canalización, se pondrá una arqueta de 

 registro de 60 x 60 x 80 cm (ancho x alto x fondo) que intersectará los 

tubos del prisma de hormigón. La arqueta será de hormigón prefabricado, 

con marco y tapa metálica y con el logotipo del Ayuntamiento de Molina de 

 Segura y la palabra Telecomunicaciones. 

 

 Cada 50 m como máximo, se pondrá una arqueta de paso de 40 x 40 x 

60 cm (ancho x alto x fondo) que intersectará los tubos del prisma de 

hormigón. La arqueta será de hormigón prefabricado, con marco y tapa 
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metálica y con el  logotipo del Ayuntamiento de Molina de Segura y la 

palabra Telecomunicaciones. 

 Cada 100 m como máximo y en los extremos de cada cruce de vial, se 

pondrá  una arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm (ancho x alto x 

fondo) que  intersectará los tubos del prisma de hormigón. La arqueta 

será de hormigón prefabricado, con marco y tapa metálica y con el 

logotipo del Ayuntamiento  de Molina de Segura y la palabra 

Telecomunicaciones. 

 

 La separación mínima de los tubos de telecomunicaciones será de 20 

cm a cualquier otro servicio existente que discurra paralelo. Toda 

canalización de agua discurrirá por debajo de la de telecomunicaciones. 

Toda canalización de gas discurrirá por encima de la de 

telecomunicaciones. 

 

 

6.2 Titular de la instalación 
 

Esta canalización de telecomunicaciones se cederá en exclusiva al Ayuntamiento de 

Molina de Segura, siendo éste el único responsable de su uso y mantenimiento. 

 

6.3 Advertencia legal 
Todo incumplimiento que se compruebe, de no corresponder las obras realizadas 

con la sección tipo constructiva especificada, será considerado VICIO OCULTO en 

las obras realizadas y deberán ser modificadas inmediatamente por el Promotor. 
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7 PLANO DE TELEFÓNICA 
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