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1. Introducción 

 

En el siguiente documento,  pasamos a definir el proyecto de fibra 

óptica realizado por ECONECTIA, con la finalidad de convertir a la 

urbanización "Les Amplaries" de Oropesa del Mar en una Smart City ("Ciudad 

inteligente"). 

Ser una "Smart City", convierte a una ciudad, barrio, territorio,  en 

moderna, sostenible con el medio ambiente, más oportunidades de 

crecimiento de cara al ciudadano, más cómoda y preparada para el futuro. 

En definitiva los territorios que consiguen llegar a ser "Smart City" están 

preparados para los requisitos del  ciudadano más exigente, así como atraen 

a las empresas que necesitan altas prestaciones en telecomunicaciones. 

Nos podríamos comparar a proyectos que se están realizando en 

ciudades como, A Coruña, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Alcalá de 

Henares, todas ellas adheridas a la red RECI de ciudades inteligentes 

españolas, www.redciudadesinteligentes.es, al cual se podría adherir la 

urbanización cuando se despliegue la red de fibra óptica.  

El despliegue de una red de fibra óptica, significa prepararse para el 

progreso a muchos y muchos años vista,  ya que las limitaciones existentes 

en otras tecnologías desaparecen totalmente.  

  



 

 

 

2. Ejemplos de aplicaciones en las ciudades 

inteligentes  

 

� Vídeo-vigilancia urbana. 

� Dispositivos que en tiempo real miden el tráfico sobre diferentes vías, con 

el fin de informar a los conductores (para mejor elegir su itinerario) y 

también para facilitar las decisiones públicas (políticas de urbanización, y 

de trazado y ampliación de vías de circulación). 

� Dispositivos que marcan en tiempo real la ocupación de los 

estacionamientos públicos y de lugares para alquilar autos o bicicletas, 

para permitir un mejor servicio a los usuarios, y optimizar el uso de los 

espacios y de los vehículos de transporte. 

� Geolocalización en tiempo real de los vehículos de transporte colectivo, 

lo que permite una estimación fina de las horas de arribo a los distintos 

lugares, complementado con un fichaje dinámico de esta información en 

las distintas paradas. 

� Dispositivos que miden los niveles de carga de los contenedores de 

basura, con el fin de optimizar la recolección. 

 

 



 

 

 

� Medidas de los niveles de polución (CO2, ozono, calidad del agua) en 

tiempo real, para permitir alertas diferenciadas a la población, y para 

mejorar las políticas públicas en base a una cartografía dinámica y 

detallada. 

� Medidas en tiempo real de alertas sobre peligros (inundaciones, 

incendios, tormentas, huracanes), para permitir una mejor respuesta de 

los servicios de socorro así como la evacuación preventiva de las 

poblaciones más amenazadas. Pantallas informativas. 

 

Ejemplos de aplicaciones 
 

  

 

 

 



 

 

 

3. Apuesta de eConectia 

ECONECTIA como operador Nacional de internet, ha decidido invertir en 

el despliegue de una red de fibra óptica de banda ultra ancha en la 

urbanización "Les Amplaries",   para la que va a realizar una importante 

inversión y con la finalidad de convertirse en el operador de referencia de  la 

urbanización.  

ECONECTIA dispone de todas las licencias y acuerdos necesarios 

nacionales  así como los medios técnicos y humanos para el despliegue de 

este tipo de redes,  con una amplia experiencia en el sector. 

 

3.1 Descripción de la Inversión 

Las infraestructuras necesarias para poder disfrutar de la fibra óptica 

requieren de las siguientes inversiones: 

1. Red de fibra óptica Troncal (Anillo, al que se conectarán los edificios una 

vez desplegada la fibra troncal): Aunque la urbanización dispone de 

canalización subterránea de telecomunicaciones en toda el área,  el 

titular de la canalización  requiere tener acuerdo con ellos, y el pago 

periódico por la utilización de la misma. Dado que ECONECTIA cumple 

con los requisitos legales y técnicos fijados por dicho operador, estamos 



 

 

en disposición de poner en marcha la red de fibra óptica troncal y 

adaptarlo a los requisitos técnico – comerciales de la zona.  

 

Los costes de despliegue de fibra, inversión equipos electrónicos 

troncales, el alquiler de uso de canalizaciones, asi como la interconexión 

de la  urbanización a internet,  serán íntegramente asumidos por 

ECONECTIA. Dado que suponen un desembolso muy importante, la 

empresa asumirá como inversión a recuperar en los próximos 5 años. 

2. Infraestructura común por Edificio (enganche al anillo): este coste 

depende de cada inmueble y será distinto para cada uno de ellos, en 

función del número de  escaleras y viviendas, así como por las 

terminaciones de cada edificio en el momento de su construcción. 

Se incluye: 



 

 

1. Cableado de fibra desde el anillo, racks de conexión en cada uno 

de los cuartos de telecomunicaciones, subconductos, 

equipamiento electrónico de telecomunicaciones, switch, cajas de 

empalmes y fusión de la fibra óptica. Es lo que se denomina una 

red FTTB ( fiber to the building ) fibra hasta el edificio. El edificio 

quedará preparado para las velocidades ultrarrápidas del futuro. 

Empezando en este primer paso por velocidades de hasta 100M, 

internet, teléfono fijo y móvil y TV a la carta.  

 

A los efectos de esta oferta,  será necesaria la elaboración 

conjunta de un inventario/replanteo in situ de cada edificio que 

se adhiera,  para poder cerrar al detalle el coste final, ya que por 

ejemplo algunos pueden tener más escaleras ,  o menos. 



 

 

Para aquellos edificios que se adhieran a posteriori del primer 

replanteo/instalación,  el importe del enganche al anillo será superior, ya que 

se tendrá que desplazar los medios técnicos, humanos y realizar las compras 

de equipamientos en menor volumen,  para ellos en concreto.  

 

 

 

VENTAJAS DE CONTRATAR ECONECTIA: 

 

• NO se aplica ninguna permanencia, compra a la carta.  En 

ninguno de los servicios ofrecidos en Les Amplaries.  

Por ejemplo,  se podrá contratar por 1 quincena, 1 mes, 1 semana 

e incluso por 1 dia, por lo tanto nos adaptamos a las necesidades 

del cliente al máximo. 

• Con el alta que se paga una sola vez, tiene posibilidad de acceder 

a todos los servicios y velocidades sin tener que instalar un nuevo 

cableado ni instalaciones adicionales. Solo tendrá que hacer una 

llamada telefónica, acceder a la web de www.econectia.com  o 

contactar por correo electrónico para hacer cambios o altas de 

servicios. 

• Los precios no están asociados a paquetes. Es decir, puede 

contratar los servicios por separado de la manera que más 

satisfaga las necesidades de cada cliente. Por ejemplo,  se puede 

contratar solo internet, o solo internet y móvil, o solo internet y 

TV a la carta. 

• Podrá acceder a Velocidades y Servicios hasta ahora no 

disponibles en la zona. 

 



 

 

3.2 Servicios de telecomunicaciones a través de la fibra 

óptica 

 

Los servicios que eConectia ofertará a los usuarios serán los siguientes: 

1. Servicio de Acceso a Internet hasta 100M: Se realizará de dos 

formas: 

a) Mediante tarjetas Prepago, de duración de 1 día, 1 semana, 2 

semanas, 1 mes, 3 meses y 6 meses, de forma que los 

usuarios puedan adaptar su coste al consumo real que 

realicen. 

b) Para los residentes permanentes, se les ofrecerá una oferta 

de suscripción con domiciliación de las cuotas mensualmente, 

de forma que no tengan que preocuparse por renovar las 

tarjetas. 

2. TV a la carta: Disponemos de servicio de suscripción a canales a la 

carta para aquellos usuarios que deseen disfrutar de este tipo de 

producto. Dado que este servicio requiere suscripción, es necesaria 

una permanencia mínima de 3 meses, si no van a estar en el 

apartamento esos tres meses mínimos se lo pueden seguir utilizando 

en su domicilio de origen siempre que dispongan de conexión a 

internet. 

3. Telefonía Fija: Aquellos usuarios que deseen disponer también de 

teléfono fijo, les ofreceremos este servicio a un coste muy reducido, 



 

 

mucho más de lo que es habitual en los operadores convencionales. 

Se harán portabilidades en el caso de querer mantener su número. 

4. Telefonía Móvil: También ofreceremos servicio de Telefonía Móvil a 

aquellos usuarios que deseen portar o contratar sus líneas móviles 

con nosotros y aplicaremos descuentos importantes. 

5. Servicio ADSL/VDSL en la residencia principal (de origen) del usuario 

(cobertura Nacional): Para aquellos que quieran unificar todos sus 

servicios con eConectia, les ofreceremos la posibilidad de contratar 

también su ADSL con nosotros, ya que disponemos de cobertura 

nacional. 

3.3 Precios para usuarios particulares 

Cada abonado deberá de satisfacer una cuota de alta ( una sola vez y 

para siempre)  por la instalación y el router wifi. 

 

 

Cuotas Alta por abonado Fibra  20Mbps, 30Mbps, 50Mbps y 100Mbps 
 

Concepto Unidades 
PVP(iva 

incluido) 
TOTAL 

Instalación + Router Wi-Fi 1 150,00 € 150,00 € 

TOTAL 150,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas de conectividad (Prepago, IVA incluido) 
 

Fibra 20Mbps reales   Fibra 50Mbps reales  
Fibra 100Mbps 

reales 

1 Día 3,00 €       

1 Semana 8,00 €       

2 Semanas 15,00 €       

1 Mes 25,00 €       

3 Meses 70,00 €  3 Meses 99,00 €    

6 Meses 130,00 €  6 Meses 199,00 €  6 Meses 249,00 € 

Anual 19,99 €/mes  Anual 29,99 €/mes  Anual 39,99 €/mes 

Tarifas Telefonía Móvil 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tarifas Telefonía Fija (iva incluido) 
 

Concepto Precio iva incluido 

Cuota Línea Teléfono Fijo + 

*bono 1000 min fijos y 

móviles 

10 €/mes 

Sin bono, Tarificación por 

segundos sin cuota de 

establecimiento 

5€ + 0,027€/min  

(0,00045€/seg) 

  

* Existen bonos a la medida de cada usuario, el mostrado es sólo uno de los posibles 

 

Tarifas ADSL residencial (cobertura nacional)(iva incluido) 
 

ADSL Full - ACCESO (el par de cobre está incluido en el precio) 

Modalidad Alta 
Alta par 

vacante 

Cambio 

modalidad 

Baja 

(<12meses) 

Precio 
neto 

PVP 

20Mbps 36,30 € 72,60 € 36,30 € 36,30 € 26,45 € 32,00 € 

Sin necesidad de contratar línea de teléfono fijo en su domicilio 
       

VDSL - ACCESO (el par de cobre está incluido en el precio) 

Modalidad Alta 
Alta por 

vacante 

Cambio 

modalidad 

Baja 

(<12meses) 

Precio 
neto 

PVP 

30/3Mbps 36,30 € 72,60 € 36,30 € 36,30 € 32,77 € 39,65 € 

Sin necesidad de contratar línea de teléfono fijo en su domicilio 

 



 

 

 

Servicio de TV de pago(Iva incluido) 
 

PAQUETEYOMVI 
PLAY 

 
4,96 €7mes 

 

PAQUETEYOMVI 
FAMILIAR 

 
10 €/mes 

 

PAQUETEYOMVI 
LIGA+ 

 
15 €/mes 

        

PAQUETEPLUS+ 

 
10 €/mes 

 

PAQUETECANAL+ 
LIGA 

 
21,95 €/mes 

 

PAQUETE YOMVI 
LIGA+CHAMPIONS 

 
21,95 €/mes 

3.4 Ejemplo de pack 

Ejemplo de pack de conexión a internet, teléfono fijo y móvil 
 

Concepto Precio iva incluido 

 Conexión 50Mbps 29,99 €/mes 

Telefonía fija (1000 min 

fijos y móviles) 
10€/mes 

Telefonía móvil (MiniSota) 9,08 €/mes 

TOTAL 49,07 €/mes 

 


