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 Zanjas 

 Canalizaciones 

 Arquetas y cáma-

ras 

 Tendido de cables 

 Tendido de mono-

tubos 

 Canaletas 

 Acometidas 

 

Con dicho proyecto se 

pretende satisfacer las 

solicitudes de los clientes 

de la D. de Telecomunica-

ciones y Energía, o necesi-

dades de carácter urgen-

te, es decir, necesidades 

que no se pueden aplazar 

o cuya ejecución sea ne-

cesario acelerar por razo-

nes de interés público, 

debidamente motivadas. 

Las obras a realizar se 

describen en cada uno de 

los proyectos específicos 

que elaborará Adif, e in-

cluirán, en general, traba-

jos de obra civil para el 

tendido de una red de 

cables de fibra óptica del 

tipo PKP según normativa 

de ADIF. Los trabajos 

contendrán una relación 

de unidades de obra que 

se engloban en los si-

guientes grupos:  

Objeto del proyecto 

Ferrocarriles 

  

Cliente: ADIF 
Proyecto: Acuerdo marco para la 

realización de obras en la red de fibra 
óptica de la zona de Levante  

Proyecto 

Obras de adaptación de la red de 

fibra óptica para atender las nece-

sidades internas y las necesidades 

de los clientes de Adif, fundamen-

talmente operadoras de telecomu-

nicación. 

Alcance 

Actuaciones diversas que incluyen 

obra civil, instalación y dirección de 

obra. La duración del contrato es 

de 2 años. 

Mercado: Ferrocarriles 

Lugar: Levante, Spain 

Puesta en servicio: 2011-2013 

Importe contratado: 350 K€ 

Otros detalles de interés: 

 El proyecto consisten en 

numerosos proyectos más 

pequeños que pueden tener 

cualquier alcance dentro de 

la red de fibra óptica. 

 Los proyectos se ejecutan 

habitualmente para dar 

servicio a necesidades de 

las operadoras de Teleco-

municación. 
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Los tipos de proyectos y el 

alcance de los mismos es 

diverso. En la mayoría de 

las ocasiones se trata de 

actuaciones para necesida-

des que las operadoras de 

Telecomunicación contra-

tan a Adif. Algunos de es-

tos proyectos han sido: 

 Enlaces de Jazztel en 

las Torres de Coti-

llas 

 Acceso a PDI de 

Sollana (Valencia) 

para Vodafone 

 Acceso al PDI de 

Tavernes de la Vall-

digna para Vodafone 

 Ampliación del par-

que de telecomuni-

caciones de Cieza 

 Acceso al PDI en c/

Peraires en Vara de 

Quart 

 Acceso en Almazo-

ra para la operadora 

FTE 

 ... 

 

Alcance y tecnologías 

Peculiaridades 
has t a  más  de 

100.000€. 

 Los diferentes pro-

yectos que se han 

ejecutado tienen 

alcances muy diver-

sos desde 10.000€ 

“GR Technologies ya 

participó en los años 

90 en el gran 

despliegue de la red de 

fibra óptica de Adif” 

Cliente: ADIF 
Proyecto: Acuerdo 
marco para la 
realización de obras en 
la red de fibra óptica de 
la zona de Levante  

Ejemplo de un plano inicial del Proyecto de enlaces de 

Jazztel en las Torres de Cotillas 

“’GR Technologies tiene otros contra-

tos marco en otras zonas de la red 

de fibra óptica” 


