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Sinopsis
Este Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones permite dotar a los edificios de las
instalaciones suficientes para atender los servicios de televisión, telefonía y telecomunicaciones por cable.

Esta nueva edición del RICT se ha actualizado con:
-- Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital Terrestre.
-- Orden ECE/983/2019 que modifica ciertos aspectos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y también
modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio.
También incluye:
-- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
-- Desarrollo del Reglamento regulador (Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio).
-- Normas Técnicas de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT).
-- Corrección de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2011 (Ref. BOE-A-2011-16350).

Las principales modificaciones se centran los siguientes aspectos; en el anexo II:
-- Punto de interconexión de cables de fibra óptica (registro principal óptico).
-- Punto de acceso al usuario (PAU). Red interior de usuarios de cables trenzados.
-- Punto de acceso al usuario (PAU). Red interior de usuarios de cable de fibra óptica.
-- Base de acceso terminal (BAT) de fibra óptica.
-- Previsión de la demanda relativa a aspectos de ascensores.
-- Redes de cables de fibra óptica en edificaciones.
-- Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario.
Y en anexo III:
-- Recinto único.
-- Dimensionamiento de los RIT.
-- Registro principal de cables de fibra óptica.
-- Registros de toma.
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