
 

Simulacro Preparatic XXI: Proyecto para ICTs 

Tiempo para la realización del ejercicio: 5 horas 

Los trabajos de infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) en el interior de los 

edificios, requieren la elaboración de un proyecto técnico por un titulado pertinente. De 

acuerdo con los artículos 9 y 10 del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, 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 las edificaciones, y con el artículo 

6 de la Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla dicho reglamento, este proyecto y 

algunos de sus componentes y modificaciones deben ser presentados en la sede electrónica 

del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR). Estos proyectos tienen como 

destinatario en el MINETUR al responsable de la Jefatura Provincial de Inspección de las 

Telecomunicaciones en la provincia en la que se realiza la obra, quien supervisará y firmará 

una determinada documentación. 

Para poder llevar a cabo esta presentación electrónica, la tramitación del proyecto y la gestión 

de documentos relacionados, así como la comunicación entre partes implicadas, el MINETUR 

plantea la ejecución del correspondiente proyecto de tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

El procedimiento a implementar, desde la creación hasta su presentación final, exige la 

entrega de diversos documentos en la sede electrónica del MINETUR y consta de las siguientes 

etapas: 

Etapa 1- Presentación de proyecto inicial 

El promotor de la obra debe presentar el proyecto inicial a través de la aplicación prevista. El 

promotor puede delegar la realización de este trámite en el proyectista (que coincide con el 

director de obra), adjuntando la autorización pertinente en el momento de presentarlo. Para 

conformar el expediente, es necesario introducir una serie de datos (ver Anexo 1).  

Adicionalmente, se dará la posibilidad de adjuntar el proyecto o alternativamente, de utilizar el 

número de verificación para que la aplicación conecte con los sistemas del Colegio Oficial de 

Ingenieros de Telecomunicación en el que se hubiera verificado el proyecto, trámite que, en 

caso de hacerse, ha tenido que realizarse de forma previa. 

El proyecto y los datos introducidos, a través del sistema, se ponen disposición del jefe 

provincial para ser revisado, observando si contiene los documentos necesarios y si es correcto 

en forma y contenido. Se creará el expediente de esa infraestructura común de 

telecomunicación y, en caso de incumplimiento o error, se enviará un requerimiento de 



 

primera instancia al presentador de la documentación con un plazo para que subsane los 

errores. 

Etapa 2- Consulta a operadores, acta de replanteo y modificaciones al 

proyecto 

En esta etapa, la obra del edificio está ya avanzada y la construcción de la ICT es cercana. Con 

el fin de ahorrar costes en la obra y de adecuar las tecnologías de telecomunicaciones de las 

ICT a las posibilidades de las redes instaladas por los operadores, el proyectista, a través de la 

aplicación, deberá especificar la ubicación de la arqueta de entrada a la ICT y realizar una 

consulta a los operadores que dan servicio en la zona para conocer con qué tecnologías de 

telecomunicación llegan al edificio y si la ubicación propuesta es adecuada para al menos uno 

de los operadores. 

Los operadores deberán contestar con la conformidad o no de la ubicación de la arqueta (y 

nueva propuesta de ubicación en caso de no estar conformes) y con las tecnologías con las que 

llegan para dar servicio (fibra, coaxial y cable de pares), así como con cualquier otra 

observación al proyecto en relación con los elementos de conexión a su red. 

Para localizar los operadores implicados, se utilizará una plataforma que ya existe en el 

MINETUR, que permite conocer los operadores de una determinada zona a partir de las 

coordenadas georreferenciadas que introduce el proyectista en la nueva aplicación. 

Con esta información, el proyectista realizará un acta de replanteo, que firma con el promotor 

y que entregará a través de la nueva aplicación. Además, podrá hacer en caso necesario, 

entrega de las modificaciones del proyecto, tanto si son sustanciales como si son no 

sustanciales, así como de anexos. Toda esta documentación se añade al expediente, que 

también incluirá todos los documentos anteriores. 

El jefe provincial podrá acceder a esta consulta en cualquier momento de su evolución. En caso 

de necesidad de subsanación, se hará llegar el requerimiento al proyectista para ello. 

Etapa 3 – Entrega de protocolo, boletín y certificado de fin de obras 

Al acabar la obra, se deben entregar una serie de documentos. En función del tipo de obra que 

se haya llevado a cabo, los documentos serán: 

● Obra para edificios de 20 viviendas o más: se requiere  entregar el certificado de fin de 

obra que hace el director de obra (que coincide con el proyectista), así como el boletín 

de la instalación y el protocolo de pruebas que hacen la empresa instaladora.  

● Obra para edificios de menos de 20 viviendas: el boletín y el protocolo son obligatorios 

pero el certificado de fin de obra es opcional, al no ser obligatorio la dirección de obra 

en estos casos. 

Estos documentos los puede entregar el promotor o delegar en proyectista o en la empresa 

instaladora (esta última sólo para el caso de boletín y protocolo), debiendo presentar éstos la 

debida autorización firmada. 



 

Toda la documentación será revisada por el Jefe Provincial, una vez se haya entregado, y se 

devolverá al solicitante debidamente firmada, para que el promotor pueda entregarla al 

ayuntamiento que corresponda, en aras de conseguir la licencia de actividad del edificio. 

Además, se podrá solicitar a través de la aplicación un certificado del MINETUR con la firma del 

Jefe Provincial, que acredite que todos los documentos han sido entregados y aprobados. Este 

documento viene motivado por la recurrente petición del mismo por parte de varios 

Ayuntamientos a los promotores. Su petición exige el pago de una tasa.  

 

Datos adicionales: 

● El tamaño de los proyectos que se entregan es muy variable, desde los pocos KB hasta 

varios cientos de MB. 

● Anualmente se tramitan unos 1.000 expedientes de ICTs. 

● Por motivos relacionados con resolución de litigios, los proyectos y documentación 

asociada debe guardarse durante 15 años como mínimo. 

 

Se pide: 

1. Resumen ejecutivo del proyecto, que contemple los objetivos, resultados, 

características y la magnitud de su impacto económico. 

2. Diseño de un diagrama de clases que muestre el dominio de la aplicación. 

3. Diseño de los principales casos de uso tomando en cuenta la descripción ofrecida. 

4. Diseñe el diagrama de secuencia desde la entrega de boletín y protocolo (caso de 

menos de 20 viviendas) hasta su posible descarga ya tramitados. 

5. Arquitectura lógica: 

a. Diseñe un diagrama de arquitectura lógica 

b. Describa los diferentes módulos y las razones concretas de su inclusión, así las 

posibilidades que existen de reutilización 

6. Indique qué Normas Técnicas de Interoperabilidad deberían considerarse para llevar a 

cabo la presente aplicación. 

7. Diseñe gráficamente un esquema XSD de expediente electrónico, que cumpla con los 

requisitos de lo establecido en la NTI de expediente electrónico. Diseñe gráficamente 

el esquema XSD de los metadatos del mismo, indicando aquellos que se consideren 

más importantes. Indique qué tipos de firmas utilizaría para cada uno de los siguiente 

documentos, exponiendo los motivos: 

a. Proyecto y modificaciones. 

b. Autorizaciones entre proyectista y promotor. 

c. Boletines, proyectos, certificados de fin de obras, protocolos y certificados de 



 

la jefatura provincial, todos ellos firmados por el jefe provincial. 

8. Explique el mecanismo y tecnología que utilizaría el sistema para realizar el posible 

trámite de verificación con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 

teniendo presente los datos adicionales proporcionados en el enunciado. 

9. Describa cómo implementaría la funcionalidad de consulta sobre la ubicación de la 

arqueta descrita en la Etapa 2. Esta consulta, iniciada por el proyectista e intermediada 

por MINETUR, deberá ser trasladada a todos los operadores que den servicio en la 

zona, quienes deberán dar respuesta en el plazo de un mes.  

10. Indique cómo aplica el Esquema Nacional de Seguridad realizando el proceso de 

categorización del sistema y seleccionando, al menos, tres medidas de seguridad de las 

previstas en el ANEXO II del ENS. 

11. Infraestructura física: 

a. Diseñe un diagrama de infraestructura física que de soporte al sistema que se 

pretende implementar. 

b. Con ayuda de las tablas de los anexos, dimensione las líneas de comunicación 

para la comunicación con los Colegios de Ingenieros de Telecomunicación, 

teniendo en cuenta que se prevé que un 70% de los expedientes vean 

adjuntado el proyecto por este medio. 

c. Teniendo en cuenta el tipo de documentos y el volumen de información que 

maneja el sistema, describa el tipo de sistema de almacenamiento que se 

debería utilizar. 
 

12. Dimensione los recursos del proyecto y realice un diagrama de Gantt en el que se 

distingan las diferentes fases del proyecto y los hitos principales. 

 



 

PREGUNTAS ADICIONALES 

a. Se ha detectado fraude en los Ayuntamientos, dado que algunos promotores han 

entregado el mero resguardo del registro de entrada de boletín, protocolo y 

certificado de fin de obra como si fuera el certificado del MINETUR, que avala la 

entrega y firma de estos documentos por parte del Jefe Provincial. Describa el formato 

de resguardo que puede darse como respuesta del Registro Electrónico ante la entrega 

de los citados documentos, en pleno cumplimiento de la Ley 11/2007, que minimice 

las posibilidades de mala interpretación en los Ayuntamientos. 

b. En línea con la estrategia de lucha contra el fraude emprendida por el Gobierno, desde 

la AEAT se emprende un proyecto de cruce de datos de facturación de autónomos. 

Para ello, se hace necesario que el MINETUR traslade los datos de las 

empresas/autónomos que realizan las ICTs para su contraste con las declaraciones 

trimestrales realizadas por las mismas. 

● Describa la arquitectura necesaria para el intercambio de datos entre la AEAT y 

el MINETUR. 

● Indique la aplicación de la LOPD para este caso concreto. 

 

c. En relación con el trámite descrito en la Etapa 1, de presentación del proyecto inicial, 

en el supuesto de que no se realice a través del Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicación, la persona que firme el proyecto deberá cumplir con la condición 

de ser “Técnico competente”. Esto se traduce en que debe estar en posesión de un 

título universitario válido (no inhabilitado), comprendido en un conjunto de posibles 

titulaciones. 

● Describa de forma cualitativa cómo realizaría este trámite, asumiendo que el 

MINETUR debe realizar dicha comprobación en el momento de aceptar el 

proyecto. 

 

d. En futuras fases del proyecto se valorará la incorporación de un cuadro de mando para 

el personal del MINETUR encargado de la gestión de las ICTs. Realice una propuesta 

del mismo, destacando los principales indicadores e información a incluir. 

 

 

 

  



 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Datos necesarios para conformar el expediente 

 

● Los relativos al solicitante que presenta la documentación. 

● Breve descripción de la obra: tamaño de la vivienda,  número de plantas. 

● Situación de la nueva promoción: dirección completa, municipio, provincia y 

coordenadas geográficas. 

● Datos del promotor: Si es persona jurídica o física y su CIF/NIF, dirección, teléfono, e-

mail, datos de contacto. 

● Datos del autor del proyecto: título universitario, su dirección, su teléfono y su mail. 

● Datos mínimos del proyecto: presupuesto, fecha de solicitud de licencia de obras de la 

promoción y si el proyecto precisa dirección de obra o no, según su tipología. 

● En caso de se trate de un proyecto verificado: la entidad verificadora (el Colegio Oficial 

de Ingenieros de Telecomunicación) y el número de verificación. 

 

Anexo 2. Otros datos de interés 

Gráfico 1 

 

 

 

  



 

 

Extracto de carta al subdirector 

 

 

 

  



 

Capturas de pantallas de archivos en CD’s de expedientes de ICTs previos a la 

implementación de la aplicación (proyecto + otros documentos: boletín, protocolo, 

etc.)  

 

 


