Disposición Legal: Constitución Española
Artículo comentado: Artículo 20.1.d:
Artículo 20
1.

Se reconocen y protegen los derechos:

......................................................
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional
en el ejercicio de estas libertades.
COMENTARIO
Este apartado ha tenido un doble desarrollo legislativo, en lo que afecta a las
Telecomunicaciones, por un lado, mediante el Real Decreto-ley 1/1998, de 28 de
febrero y su posterior desarrollo reglamentario (Real Decreto 401/2003, de 4 de abril y
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo) y, por otro, mediante la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Disposición Legal: Real
1/1998 de 27 de febrero

Decreto-ley

Disposición Legal: Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE)

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Modificado por la Disposición adicional
sexta de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre de 1999, de Ordenación de la
Edificación, quedando redactado de la
siguiente manera:
Las normas contenidas en este Real
Decreto-ley se aplicarán:
a) A todos los edificios y conjuntos
inmobiliarios
en
los
que
exista
continuidad en la edificación, de uso
residencial o no y sean o no de nueva
construcción, que estén acogidos, o
deban acogerse, al régimen de propiedad
horizontal regulado por la Ley 49/1960, de
21 de julio , de Propiedad Horizontal,
modificada por la Ley 8/1999, de 6 de
Abril.
b) A los edificios que, en todo o en
parte, hayan sido o sean objeto de
arrendamiento por plazo superior a un
año, salvo los que alberguen una sola
vivienda.

1. Esta Ley es de aplicación al
proceso de la edificación, entendiendo
por tal la acción y el resultado de
construir un edificio de carácter
permanente, público o privado, cuyo
uso principal esté comprendido en los
siguientes grupos:
b)
Aeronáutico;……..;
de
telecomunicaciones (referido a la
ingeniería
de
las
telecomunicaciones)…..
………………………………
2. Tendrán la consideración de
edificación a los efectos de lo
dispuesto en esta Ley y requerirán un
proyecto según lo establecido en el
artículo 4, las siguientes obras:
a)
Obras de edificación de
nueva construcción, ..........
b)
Obras
de
ampliación,
modificación,
reforma
o
rehabilitación que alteren la
configuración arquitectónica
de los edificios, ............
c)
Obras
que
tengan
el
carácter de intervención
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Artículo 3. Instalación obligatoria de
las Infraestructuras reguladas en este
Real Decreto-ley en edificios de nueva
construcción.
1. A partir de la fecha de entrada en
vigor del presente Real Decreto-ley, no se
concederá
autorización
para
la
construcción o rehabilitación integral de
ningún edificios de los referidos en el
artículo 2, si al correspondiente proyecto
arquitectónico no se une el que prevea la
instalación de una infraestructura común
propia. Esta infraestructura deberá reunir
las condiciones técnicas adecuadas para
cumplir, al menos, las funciones
indicadas en el artículo 1.2 de este Real
Decreto-ley, sin perjuicio de lo que se
determine en las normas que en cada
momento, se dicten en su desarrollo.
Disposición legal: REAL
401/2003, de 4 de abril

DECRETO

Artículo 4. Normativa técnica aplicable
1. A la infraestructura común de
telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación le será de
aplicación la normativa técnica que se
relaciona a continuación:
a) Lo dispuesto en el anexo I de este
reglamento, a la destinada a la captación,
adaptación y distribución de las señales
de radiodifusión sonora y televisión.
b) Lo establecido en el anexo II, a la que
tiene por objeto permitir el acceso al
servicio de telefonía disponible al público.

total
en
edificaciones
catalogadas
o
que
dispongan de algún tipo de
protección
de
carácter
ambiental
o
históricoartístico, .................
3. Se consideran comprendidas en
la edificación sus instalaciones
fijas y el equipamiento propio,
así como los elementos de
urbanización que permanezcan
adscritas al edificio.
Artículo 3.
edificación.

Requisitos básicos de la

1. Con el fin de garantizar la
seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la
protección del medio ambiente, los
edificios
deberán
proyectarse,
construirse, mantenerse y conservarse
de tal forma que se satisfagan los
requisitos básicos siguientes:
a) Relativos a la funcionalidad:
………………………………………
…………………………………………….
.
a.3) Acceso a los servicios de
telecomunicación, audiovisuales y
de información de acuerdo con lo
establecido
en
su
normativa
específica.
Artículo 4. Proyecto.
1. El proyecto es el conjunto de
documentos mediante los cuales se definen
y determinan las exigencias técnicas de las
obras contempladas en el artículo 2. El
proyecto habrá de justificar técnicamente
las soluciones propuestas de acuerdo con
las especificaciones requeridas por la
normativa técnica aplicable.

c) Lo dispuesto en el anexo III, a la que
2. Cuando el proyecto se desarrolle o
permite el acceso al servicio de
complete mediante proyectos parciales u
telecomunicaciones de banda ancha.
otros
documentos
técnicos
sobre
tecnologías
específicas
o
instalaciones
del
d) A la de obra civil que soporte las
edificio,
se
mantendrá
entre
todos
ellos
la
demás infraestructuras comunes, lo
necesaria
coordinación
sin
que
se
dispuesto en la norma técnica básica de
una
duplicidad
en
la
edificación que le sea de aplicación, en la produzca
documentación
ni
en
los
honorarios
a
que se recogerán necesariamente las
percibir por los autores de los distintos

FICHA TÉCNICA Nº 14 - El Proyecto de Telecomunicación en los edificios
Pág.1/1
Edición: 2ª
Fecha: 05-08-04

especificaciones técnicas mínimas de las trabajos indicados.
edificaciones
en
materia
de
telecomunicaciones,
incluidas
como
Artículo 6. Recepción de la obra
anexo IV de este reglamento.
1. La recepción de la obra es el acto por el
En ausencia de norma técnica básica de
cual el constructor, una vez concluida
edificación, las infraestructuras de obra
ésta, hace entrega de la misma al
civil deberán cumplir, en todo caso, las
promotor y es aceptada por éste.
especificaciones del anexo IV.
..........................................
2. Lo dispuesto en el párrafo d) del
apartado anterior se entenderá sin
perjuicio de las competencias que, sobre
la materia, tengan atribuidas otras
Administraciones públicas.

2.

La recepción deberá consignarse en un
acta firmada, al menos por el promotor y
el constructor, y en la misma se hará
constar:
a) ...............

Artículo 8. Proyecto Técnico.
Con objeto de garantizar que las redes
de telecomunicaciones en el interior de
los edificios cumplan con las normas
específicas
establecidas
en
este
reglamento, aquéllas deberán contar con
el correspondiente proyecto técnico,
firmado
por
un
ingeniero
de
telecomunicación o un ingeniero técnico
de telecomunicación de la especialidad
correspondiente que, en su caso, actuará
en coordinación con el autor del proyecto
de edificación. En el proyecto técnico,
visado
por
el
colegio
profesional
correspondiente,
se
describirán
detalladamente, todos los elementos que
componen la instalación y su ubicación y
dimensiones, con mención de las normas
que cumplen. ......................
Artículo
técnico

9.

Ejecución

del

proyecto

1. Finalizados los trabajos de ejecución
del proyecto técnico mencionado en el
artículo anterior, se presentará ..............
un certificado expedido por el director de
obra, cuando exista, y visado por el colegio
profesional correspondiente, de que la
instalación se ajusta al proyecto técnico,
...............
ANEXO IV

b) La fecha del certificado final de
la totalidad de la obra o de la
fase completa y terminada de la
misma.
c) .......................
d) ......................
e) ......................
Asimismo, se adjuntará el certificado final
de la obra suscrito por el director de
obra y el director de la ejecución de la
obra.
Artículo 7. Documentación de la obra
ejecutada
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con
la incorporación, en su caso, de las
modificaciones debidamente aprobadas,
será facilitado al promotor por el director de
obra para la formalización de los
correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al
menos, el acta de recepción, la relación
identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de
edificación, así como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad
con la normativa que le sea de aplicación,

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Toda

la

documentación

a

que

hace
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.....................................
................,
estas
especificaciones
podrán servir como referencia para otros
tipos de edificaciones no incluidas en los
párrafos anteriores.
Disposición
legal:
CTE/1296/2003, de 14 de mayo

referencia los apartados anteriores, que
constituirá el Libro del Edificio, será
entregada a los usuarios finales del edificio.
Artículo 10. El Proyectista

1. El proyectista es el agente que, por
encargo del promotor y con sujeción a la
Orden
norma
técnica
y
urbanística
correspondiente, redacta el proyecto

Artículo 5. Requisitos y obligaciones a
Podrán redactar proyectos parciales del
cumplir por el Director de Obra en una
proyecto, o partes que lo complementen,
Infraestructura
Común
de
otros técnicos, de forma coordinada con el
Telecomunicaciones
autor de éste.
...........
El Director de Obra ha de reunir los
requisitos de estar en posesión de la
titulación
académica
y
profesional
habilitante
de
Ingeniero
de
Telecomunicación o Ingeniero Técnico de
Telecomunicación de la especialidad
correspondiente
y
cumplir
las
condiciones exigibles para el ejercicio de
la profesión.
Son obligaciones del Director de Obra:
..........
..........

Cuando el proyecto se desarrolle o
complemente mediante proyectos parciales
u otros documentos técnicos, según lo
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de
esta Ley, cada proyectista asumirá la
titularidad de su proyecto.
Son obligaciones del proyectista:
a) Estar en posesión de la titulación
académica y profesional habilitante de
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico, según corresponda y
cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio profesional.
................................

Suscribir el Certificado de Fin de Obra y
En todo caso y para todos los grupos, en
los protocolos de pruebas que sen de los aspectos concretos correspondientes a
aplicación con los visados que sean
sus
especialidades
y
competencias
preceptivos.
específicas, y en particular respecto a los
elementos complementarios a que se refiere el
apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo
intervenir otros técnicos titulados del ámbito de
la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo
los trabajos por ellos realizados y coordinados
por el proyectista. Dichas intervenciones
especializadas serán preceptivas, si así lo
establece la disposición legal reguladora del
sector de actividad de que se trate.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la
normativa vigente y a los que se haya
establecido en el contrato y entregarlo, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.
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......................

Disposición legal: Decreto número 119 de 8 de enero de 1931 sobre atribuciones de los
Ingenieros de Telecomunicación
Artículo 1
El título de Ingeniero de Telecomunicación faculta a sus poseedores para proyectar
toda clase de instalaciones y centrales telegráficas, telefónicas y radioeléctricas, líneas y
dispositivos de comunicación eléctrica a distancia, mediante la palabra hablada o
escrita, música, el facsímil, la fotografía o por televisión y por cuantos procedimientos el
progreso de la técnica permita realizar en la Telecomunicación y todas aquellas
aplicaciones, como la cinematografía sonora, cuyos elementos son idénticos o
semejantes a los empleados en la Telecomunicación.

COMENTARIO (ORIENTATIVO)
La Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) es de aplicación a todos los edificios y
establece, entre los requisitos básicos de funcionalidad, que todos los edificios deberán
cumplir al proyectarse, que satisfagan el “Acceso a los servicios de telecomunicación,
audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa
específica”.
La L.O.E. establece un procedimiento de garantía del cumplimiento de estas obligaciones
que supone la existencia de un Proyecto Técnico y la correspondiente Certificación Final
de Obra.
Completa la garantía la entidad del firmante de ambos documentos, Ingeniero de
Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación de la especialidad
correspondiente, debidamente visados por el Colegio Profesional correspondiente.
Quedan pues debidamente acreditados los siguientes extremos:
•

Que los proyectos de edificación pueden desarrollarse o completarse mediante
proyectos parciales sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, entre
ellas las correspondientes a telecomunicación, manteniendo entre ellos la necesaria
coordinación.

•

Que existe la obligatoriedad de que todos los edificios tengan “ Acceso a los servicios
de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en
su normativa específica.”

•

Que el cumplimiento de esta obligatoriedad se acredita mediante un Proyecto Técnico
y de una Certificación Final de Obra, firmadas por un Ingeniero de Telecomunicación y
visadas por el COIT

•

Que en el caso de un determinado grupo de edificios, los recogidos en el R.D. – Ley
1/98 y en el R.D. 401/2003, existe una normativa concreta que determina cuáles son
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los requerimientos técnicos a cumplir, cómo se satisfacen los mismos y cómo se
garantiza su cumplimiento.
•

Que para aquellos edificios no incluidos en la legislación citada en el punto anterior no
existe una normativa técnica específica referente a los requerimientos técnicos a
cumplir, aunque las características de las redes y sus elementos así como los valores
finales de niveles de señal en toma de usuario y los parámetros de calidad deben ser,
como mínimo, aquellos especificados en la legislación de ICT, por ser los que sirven de
referencia a los fabricantes de equipos receptores para el mercado, y dado que la
citada normativa constituye, a falta de otra, un referente debidamente legislado, puede
considerarse que la misma pueda servir como base y guía para la realización de los
Proyectos Técnicos y de las Certificaciones Finales de Obra, debiendo el proyectista
adaptarla a las características concretas de cada edificación para garantizar la debida
funcionalidad.

CRITERIOS DE APLICACIÓN
Considerando, en base a todo lo anterior, que el objeto de las disposiciones citadas es
garantizar la calidad de las instalaciones de telecomunicación en los edificios y el
cumplimiento y satisfacción de la demanda Constitucional del acceso a la información,
cabe considerar que estos requerimientos se cumplen como sigue:
Que todos los edificios, estén o no incluidos en el ámbito de aplicación de la ICT,
cuenten con un Proyecto de Telecomunicación, y el correspondiente Certificado de Fin
de Obra firmados por un Ingeniero de Telecomunicación y visados por el COIT
Que en la redacción de los Proyectos de Telecomunicación se deben tener en cuenta
los requisitos establecidos en la L.O.E. y que, a falta de una normativa técnica específica
para su desarrollo deben satisfacerse los valores de señales y parámetros de calidad
especificados en la normativa técnica establecida en el Reglamento de ICT aprobado por
el R.D. 401/2003 pudiendo utilizarse también esta normativa, como base y referencia, en
aquellos aspectos en que pueda ser adaptada a las características constructivas y
peculiaridades de los edificios.
Que aquellos edificios incluidos en el ámbito de aplicación de la ICT, cuenten con un
Proyecto de Telecomunicación, y el correspondiente Certificado de Fin de Obra,
firmados por un Ingeniero de Telecomunicación y visados por el COIT redactados según
la normativa que les es de aplicación.
Que en todas las obras de edificación se mantendrá la necesaria coordinación entre
los distintos proyectistas autores de los proyectos parciales y el proyectista de la
edificación según requiere la L.O.E.
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