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DOCUMENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DEL R.D. 2267/2004 

� Descripción del tipo de intervención: obra nueva, actividad nueva en edificio existente,
reforma, ampliación, legalización, modificación de licencia, etc.(1) 

En ampliaciones o reformas: 

� Situación legal de la actividad existente.
NOTA(1): Tanto la legalización como la modificación de licencia se consideran actividad nueva.

� En ampliaciones o reformas (aumento de superficie o del nivel de riesgo intrínseco):
justificación del cumplimiento del RD 2267/2004 en la totalidad del sector de incendio 
afectado por dicha ampliación o reforma, aunque incluya zonas existentes con licencia.(3) 

NOTA(3): Si la ampliación es un sector de incendio independiente de los sectores existentes, únicamente habrá que
justificar el RD 2267/2004 en la ampliación. En caso contrario, debería volver a justificarse la totalidad del sector. 

� Descripción detallada de la actividad especificando sus instalaciones, las superficies
ocupadas y construidas, los procesos productivos, los consumos de materias primas, la 
relación de maquinaria y el tipo de producto o servicio que presta.(4) 

NOTA(4): Aportar toda la información posible para que quede bien claro la actividad que se desarrolla.

� Justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) en las zonas que
lo requieren.(5) 

NOTA(5): En las zonas que lo requieran habrá que realizar el checklist completo de justificación del CTE.

� Justificación del cumplimiento de otras normativas aplicables en cuanto a su contenido en
protección contra incendios: 

� ITC MIE APQ-1

� ITC MIE IP

� REBT.

� Otros:______________________
Se justificarán otras normativas si fueran de aplicación. 

DOCUMENTO 1. MEMORIA 

� CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL:

� Tipología según su configuración o ubicación en relación a su entorno.

� Cada sector debe haber sido configurado en función del edificio que le contiene.

� Cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, así como del nivel
de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio 



� Cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida ,así  como del nivel
de riesgo intrínseco de cada edificio o conjunto de sectores y/o áreas de incendio. 

� Cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, así  como del nivel
de riesgo intrínseco del establecimiento industrial 

� REQUISITOS CONSTRUCTIVOS:

� Ubicaciones no permitidas de sectores de incendios.

� Compartimentación en sectores de incendio. Máxima superficie de cada sector.

� Descripción de los materiales de revestimiento de suelos, paredes y techos y de los
materiales incluidos en cerramientos o situados en espacios ocultos, y justificación de 
la reacción al fuego requerida a todos ellos. 
La descripción de cada material no tiene por qué ser exhaustiva, se puede indicar el material 
sin entrar en detalles de espesor, características, etc. La descripción debe ser de todos los 
revestimientos incluidos los aislantes de los paneles tipo sandwich y materiales de espacios 
ocultos. La clasificación de los productos y elementos constructivos según sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego debe ser la establecida en el RD 110/2008, de 12 de 
febrero y RD 312/2005 de 18 de marzo. (6) 

� Descripción de la estructura y justificación de la estabilidad al fuego requerida a
todos sus elementos: pilares, vigas, forjados, cubiertas, escaleras. 
La justificación debe realizarse según el material: 
Estructuras de hormigón: según el Eurocódigo 2 (parte 1-2), el Anejo 6 de la EHE-08 o el 
Anejo C del DB SI del CTE y será función de la dimensión de las secciones de los elementos y 
del recubrimiento de las armaduras. 
Estructuras de madera: según el Eurocódigo 5 (parte 1-2) o el Anejo E del DB SI del CTE. 
Estructuras mixtas: según el Eurocódigo 4 (parte 1-2). 
Estructuras metálicas o cuando no tuvieran suficiente estabilidad al fuego de por sí: se debe 
proponer un procedimiento homologado de recubrimiento para alcanzarla. (7) 

� Descripción de los elementos constructivos medianeros y compartimentadores en
sectores de incendio, y justificación de la resistencia al fuego requerida a todos ellos, 
incluso a las franjas en los encuentros con fachadas y cubiertas. 
En la descripción se definirá el material de los elementos constructivos y en las franjas de los 
encuentros con fachadas y cubiertas además del material se justificará la forma de colocación 
o fijación. (8)

NOTA(6): Los materiales pueden indicarse en los planos siempre que se haga referencia en este punto de la memoria al
plano en donde aparecen (en los documentos digitales se puede añadir un link a dicho plano). La descripción del 
material tiene que ir acompañada con la reacción al fuego que debe cumplir. Los certificados de la reacción al fuego hay 
que presentarlos en la Dirección de Obra. 
NOTA(7): De cada familia de elementos (pilares, vigas, forjados, cubiertas y escaleras) hay que justificar los elementos
tipos y los más desfavorables. En el caso de que se suponga cubierta ligera hay que justificar por qué se puede 
considerar como ligera. Las justificaciones siempre tienen que ir relacionadas con las normas en las que se basan 
(indicando tablas, anejos…). 
NOTA(8): Si por algún motivo no se puede justificar la resistencia al fuego de alguno de ellos hay que explicar por qué
no se puede. La justificación de la forma de colocación o fijación de las franjas de los encuentros con fachadas y 
cubiertas se podrá realizar en los planos, siempre que se haga referencia en la memoria a dichos planos. 

� Evacuación de los ocupantes. Análisis de evacuación, justificado según CTE DB SI,
estableciendo: 

� Ocupación de cada recinto.(9)



� Número y disposición de salidas.(9)

� Longitud de los recorridos de evacuación.(9)

� Asignación de ocupantes a las salidas, aplicando hipótesis de bloqueo.(9)

� Dimensión de salidas, puertas, pasillos, escaleras y rampas.(9)

� Características de puertas, pasillos, escaleras y rampas.(10)

NOTA(9): Toda esta información (ocupación, número, longitud, asignación, dimensión, etc) puede aparecer únicamente
en los planos siempre que la información aparezca de forma clara y concisa y se haga referencia en la memoria a dichos 
planos. En los planos debe quedar clara la situación del origen y final de los recorridos de evacuación. 
NOTA(10): Hay que indicar si las puertas son correderas o abatibles. También hay que indicar si llevan cerradura
antipánico. Respecto a las escaleras y rampas, es importante realizar una buena descripción de estos elementos para 
que queden bien definidos: pisas, tabicas, pendientes, etc. 

� Ventilación. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos según UNE
23585. 

� Almacenamientos: justificar el tipo de sistema de almacenaje en estanterías
metálicas y justificación de los requisitos. 

� Otros: instalaciones técnicas de servicios, riesgo de fuego forestal. Se hará referencia a
este apartado y se especificará que se ajusta a Reglamento. 

� INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: dotación de cada sector en función de su
nivel de riesgo y de la ubicación del edificio que le contiene, características de los 
sistemas: 
Las características de estas instalaciones deberán justificar el cumplimiento del 
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (RD 1942/1993, de 5 de 
noviembre).(11) 

Descripción y justificación del sistema automático de detección de incendio. 
Descripción y justificación del sistema manual de alarma de incendio. 
Descripción y justificación del sistema de comunicación de alarma 
Justificación y descripción del tipo y número de bocas de incendio equipadas 
Descripción y justificación del sistema de hidrantes exteriores 
Justificación razonada y fehaciente de la imposibilidad de realizar la 
instalación de hidrantes según el vigente reglamento. 
Justificación, cálculo y descripción del sistema de rociadores automáticos de 
agua 
Justificación, cálculo y descripción del sistema de agua pulverizada 
Descripción y justificación del sistema de abastecimiento de agua contra 
incendios. Cálculo del caudal mínimo y reserva de agua. Categoría del 
abastecimiento. Descripción y cálculo de la red de tuberías. 
Justificación y cálculo del tipo y número de extintores portátiles 
Justificación, cálculo y descripción del sistema de columna seca 
Justificación, cálculo y descripción del sistema de espuma física 
Justificación, cálculo y descripción del sistema de extinción por polvo 
Justificación, cálculo y descripción del sistema de extinción por agentes 
extintores gaseosos 
Justificación y descripción del sistema de alumbrado de emergencia. 
Justificación y descripción de la señalización 



NOTA(11): Si hay red de agua, deben especificarse los criterios del cálculo hidráulico.

DOCUMENTO 2. PLANOS 

� Planos de situación y emplazamiento de la actividad con respecto a otros establecimientos,
a escalas adecuadas. Plano de los accesos desde carreteras conocidas e identificadas. 
Emplazamiento y parcela total. Se deberán indicar claramente los lindes y uso de 
las parcelas adyacentes. Escala mínima 1:1000 
En el plano de emplazamiento se deben reflejar las parcelas y edificios propios indicando el número 
de plantas y edificios colindantes, sus usos genéricos y las vías públicas inmediatas, acotando las 
distancias entre la actividad y los límites de la parcela. El plano de emplazamiento debe ser tan claro 
que permita identificar perfectamente el local sin lugar a confusión con locales vecinos. 
Recomendada la utilización de SITNA (croquis).(12)

NOTA(12): Es importante que quede claramente delimitado el edificio o local objeto del proyecto.

� Planos de cada planta a escala adecuada para la correcta descripción del edificio:
Se considera adecuada la escala 1:100, salvo en casos excepcionales. Es importante racionalizar la 
información gráfica y que los datos relativos a la protección contra incendios (compartimentación, 
usos y superficies, evacuación e instalaciones) estén concentrados en el menor número posible de 
planos por planta, siempre que sean legibles, ya que todos ellos están muy relacionados entre sí. 

� Uso, superficie y ocupación de cada recinto. En ampliaciones, diferenciar claramente la
parte existente de la nueva. 

� Plano de proceso productivo con ubicación de la maquinaria, almacenamientos,
(indicando su altura y volumen), locales técnicos (calderas, transformadores,…) y 
demás elementos significativos si los hubiera. 

� Plano de planta  del total del establecimiento con representación de los sectores y
áreas de incendio, identificándolos e indicando  el uso y la superficie construida de 
cada uno y del total. Representación de la franja perimetral  de protección al riesgo 
de fuego forestal. 

� Plano de fachadas accesibles, condiciones del entorno de los edificios y de
aproximación a los edificios. 

� Evacuación:

� Identificación de las salidas de planta y de edificio.

� Longitud de los recorridos de evacuación.(13)

� Asignación de ocupantes a las salidas, aplicando hipótesis de bloqueo (incluir un
cuadro con esta información) (14) 

� Dimensión (en leyenda) y características de puertas (sentido de apertura y
cerraduras antipánico) (15), pasillos (acotar anchura), escaleras (dimensiones huella y 
contrahuella) y rampas (indicar pendiente).  

� Instalaciones de protección contra incendios y alumbrado de emergencia.

NOTA(13): Los recorridos de evacuación se calcularán teniendo en cuenta la maquinaria y almacenamientos que haya en
el establecimiento industrial. 
NOTA(14): El cuadro con esta información únicamente se incluirá en proyectos de tres o más salidas.



NOTA(15): Indicar con un icono sobre las puertas que correspondan las cerraduras antipático.

� Alzados y secciones significativas del edificio, que aporten la información necesaria para su
correcta descripción, especialmente por escaleras, huecos entre plantas, desniveles y 
compartimentación en sectores de incendio.(16) 

NOTA(16): Es muy importante que las secciones transversales y longitudinales se realicen por los elementos aquí
marcados (escaleras, huecos…). 

� Plano de cubierta, indicando la presencia de lucernarios, exutorios, conductos, chimeneas,
paneles solares, etc.(17) 

NOTA(17): Hay que incluir siempre el plano de cubierta por muy sencillo que sea, ya que siempre aporta información
aunque sólo sea sobre lo que no hay.  Interesa que aparezcan las salidas de conductos… 

� Detalles y secciones constructivas, a escala adecuada para su interpretación (1:25 o 1:50
en función del nivel de detalle necesario), de elementos tales como:(18) 

� Estructura de los establecimientos contiguos, a fin de determinar claramente si la
tipología del edificio es A o B. 

� Franjas resistentes al fuego en los encuentros entre medianeras y/o elementos
compartimentadores, con fachadas y cubiertas. 

� Plano de detalle de las características constructivas de los elementos delimitadores
de los sectores de incendio y áreas de incendio, así como las 

NOTA(18): Estos dos apartados son muy importantes ya que aportan información que es muy difícil de explicar en la
memoria. Los detalles que se indiquen deben ser suficientes para una correcta interpretación de estos elementos. 

� Plano de planta con la representación de las instalaciones del establecimiento e
identificación clara de las mismas 

� Plano con representación de la ubicación del sistema de abastecimiento de agua,red
de tuberias, BIE´s, rociadores, hidrantes o cualquier otro sistema de protección. Se 
deberá indicar el tipo de tuberías, diámetros y cualquier otra característica técnica 
que los identifique. En caso de BIEs e hidrantes, se justificarán las distancias 
máximas permitas. 

� Plano con representación y descripción de los extintores portátiles, justificando el
cumplimiento de las distancias máximas. 

� Plano con representación del alumbrado de emergencia y la señalización. Se deberán
indicar sus características y cuadros eléctricos de alimentación. 

DOCUMENTO 3. DIRECCIÓN DE OBRA. 

En la dirección de obra, a los efectos del RD 2135/1980 de Liberalización Industrial y del RSCIEI 
RD 2267/2004 se debe justificar que se ha realizado las siguientes comprobaciones del 
establecimiento industrial habiendo obtenido los resultados favorables. 



Ubicación y riesgo: Según el Apéndice 1. Caracterización. . RSCIEI:  

Ubicación del establecimiento y edificios, en su caso. A,  B,  C,  D   E. 

Nivel de riesgo Alto     Medio     Bajo. 

Contenido de la seguridad pasiva: Según Apéndice 2 RSCIEI. 

Sectorización.  

  Comprobación de la RF de los elementos constructivos separadores de sectores. 

Certificado de ensayo RF:  Cerramiento.  Puertas.  Selladores de huecos. 

Estabilidad al fuego de los elementos estructurales.  

 Certificado de ensayos recubrimientos a los elementos portantes. 

 Certificado de la empresa que ha realizado la proyección o pintura. 

Resistencia al fuego de los elementos constructivos.  

 Certificados de ensayos a los elementos de cerramientos 

Clases de los materiales de los revestimientos. 

 Certificados de ensayos de los recubrimientos. 

Diseños de evacuación.( Recorrido máximos, nº y disposición de salidas, puertas, pasillos, 
escaleras, lugar exterior seguro).  

  Comprobación de la evacuación del establecimiento. 

Control y evacuación de humos.  

 Comprobación de la evacuación de humos. 

 Certificado de ensayo de los exutorios. 

Señalización e Iluminación emergencia.  

 Certificado de conformidad con las normas UNE.  

 Certificado de instalador de la iluminación de emergencia. 



(3) Contenido de la seguridad activa. Según Apéndice 3 RSCIEI. 

Extintores.  

 Comprobación de la colocación y tipo adecuado. 

 Certificado de conformidad con normas UNE. Bocas de Incendio Equipadas.  

 Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios. 

 Certificado de conformidad con normas UNE. Hidrantes.,  

 Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios. 

 Certificado de conformidad con normas UNE. Rociadores 

 Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios. 

 Certificado de conformidad con normas UNE. Columna seca. 

 Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios. 

 Certificado de conformidad con normas UNE. Abastecimiento de agua. 

 Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios. 

 Certificado de conformidad con normas UNE. Sistemas fijos de extinción por espuma, gas, 
polvo,  

 Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios. 

 Certificado de conformidad con normas UNE. Detección.: Automáticos, manuales y 
comunicación de alarma  

 Certificado de Instalador autorizado de sistemas y equipos de protección contra incendios. 

CERTIFICADOS: 

Cerificados que se adjunta: 

 Cerificado de empresa instaladora. 

 Certificado 

 Certificado 



 Certificado 

 Certificado 



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

DOCUMENTO 1 - MEMORIA 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
• DATOS DE LA INSTALACIÓN: Ámbito de aplicación de la instalación. Alcance.

Emplazamiento.
• TITULAR DE LA INSTALACIÓN. Nombre de la persona física o razón social, CIF/NIF,

nombre del gerente o apoderado y de la persona de contacto, domicilio y dirección para
notificaciones, teléfono de contacto, fax.

2. ANTECEDENTES

3. OBJETO DEL PROYECTO

4. LEGISLACIÓN APLICABLE EN VIGOR

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
1. ASPECTOS GENERALES…………………………………................…….............................................. □ □ □

• Tipos (nueva, modificación, ampliación)
• Relación de los productos almacenados
• Capacidad total de almacenamiento
• Clasificación según ITC relación de receptores y cargas 

2. RECIPIENTES FIJOS…………………………………......…………………………................……................... □ □ □
• Descripción de los recipientes
• Norma de diseño y construcción
• Justificación de los sistemas de ventilación y despresurización (venteo y/o válvula de

seguridad)
• Sistema de tuberías
• Materiales
• Condiciones de trabajo
• Pruebas a realizar
• Recipientes
• Cañerías, válvulas y accesorios  

3. RECIPIENTES SUBTERRÁNEOS……………………………………………………………............................. □ □ □
• Situación
• Enterramiento y cubrimiento
• Protección contra la corrosión 

4. RECIPIENTES EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS……………………………………………………................ □ □ □
• Justificación de la necesidad de la ubicación interior
• Características de los edificios
• Cubetos, sistemas de ventilación y alojamiento de presión (venteo) y conexiones a

tanque
5. DISTANCIAS ENTRE INSTALACIONES FIJAS DE SUPERFICIE, ENTRE RECIPIENTES Y                                 A 

LÍMITE DE PROPIEDAD Y VÍA PÚBLICA……………………………………………………………............. □ □ □
6. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL……………………………………………………………...................□ □ □
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• Cimentaciones, cubetos de retención, redes de drenaje, volumen útil, accesos,
resistencia a los productos y resistencia mecánica 

7. CIERRE DE LA PLANTA……………………………………………………………................….…................... □ □ □
8. INSTALACIONES DE CARGA Y DESCARGA……………………………………………………………............ □ □ □

• Clasificación
o Estaciones de trasvase
o Configuración de la plataforma
o Recogida de derrames
o Conexión a tierra (si es el caso)

• Cargaderos
o Terrestre (camiones cisterna/ferroviarios)
o Marítimos 

9. DESCRIPCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EN RECIPIENTES MÓVILES……..... □ □ □
10. CLASIFICACIÓN DE LOS ALMACENES……………………………………………………………................... □ □ □

• Armarios
• Salas
• Almacenes industriales 

11. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS EDIFICIOS Y ACCESOS……………………………..... □ □ □
12. DESCRIPCIÓN DE LOS RECIPIENTES……………………………………………………….........……............ □ □ □

• Justificación (si es el caso)
• Distancias de seguridad
• Zonas de trasvase
• Ventilaciones
• Volúmenes, apilamientos, alzadas y pasillos 

13. MEDIDAS DE SEGURIDAD………………………………………………………........................……............ □ □ □
• Protección contra incendios

o Justificación de las necesidades de agua (caudales, presión, espuma)
o Sistemas de protección activa (bocas de incendio equipadas (BIE), hidrantes,

extintores, sistemas fijos de extinción)
o Justificación de los sistemas de impulsión, grupos de bombeo
o Otros sistemas de protección (atmósferas inertes, alarmas, equipos auxiliares,

ignifugación)
• Otras medidas de seguridad

o Instalaciones de seguridad (señalización, duchas y lavaojos)
o Protección contra derrames
o Equipos de protección individual (EPI)
o Formación del personal (documentación, registros personales)
o Plan de revisiones (según la ITC de aplicación)
o Plan de emergencia (hacer referencia a su existencia) 

14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA……………………………………………………………..................................... □ □ □
• Relación de potencias de la instalación, estudio de las zonas clasificadas, materiales

y equipos eléctricos, conexión a tierra 
15. TRATAMIENTO DE EFLUENTES……………………………………………………………............................ □ □ □



• Efluentes sólidos, efluentes líquidos, efluentes contaminantes a la atmósfera 
16. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS……………………………................ □ □ □

• Especificación de medidas de seguridad para las operaciones de mantenimiento,
relación de operaciones que se deben hacer para las revisiones periódicas
supervisadas por inspector propio u organismo de control

DOCUMENTO 2 - CÁLCULOS 

1. Volumen y resistencia mecánica de las cubetas. ………………….……………………………............ □ □ □
2. Distancias de seguridad……………………………………………………………....................................... □ □ □
3. Cálculos de las instalaciones contra incendios de acuerdo con las UNE de aplicación                         

según la ITC correspondiente……………………………………………………..................………............ □ □ □
• Caudales de agua
• Reserva de agua 

4. Cálculo de cimentaciones o referencia al proyecto constructivo……………….......…............ □ □ □
5. Sistema de ventilación y alivio de presión (venteo y/o válvulas de seguridad) ……........... □ □ □
6. Resistencia mecánica de los recipientes (si no hay certificado de fabricación) …………..... □ □ □
7. Cálculo de volumen de apilamientos, alturas y distancias……………………………………........... □ □ □

DOCUMENTO 3 – PLIEGO DE CONDICIONES 

1. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

• Calidad de materiales
• Normas de ejecución
• Pruebas reglamentarias
• Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
• Certificados y documentación
• Elementos sujetos homologación
• Características de la empresa instaladora
• Libro de órdenes

DOCUMENTO 4 – PLANOS 

1. Mapa geográfico (escalas 1:25.000 o 1:50.000) que señale almacenamiento y   vías 
de comunicación, núcleos urbanos y accidentes topográficos relevantes   existentes 
dentro de un círculo de 10 km de radio con centro                                                               en dicho 
almacenamiento……………………………………………….......................……………............ □ □ □ 

2. Plano de emplazamiento. ……………………………………………………….......................……............ □ □ □



3.  Plano general del conjunto, en el que se indicarán las distancias reglamentarias de 
seguridad............................................……………………………………………………………............ □ □ □

4. Planos de las instalaciones en los que se señalen el trazado de la red contra incendios y  la 
situación de todos los equipos fijos de lucha contra incendios y los sistemas de alarma,                   así 
como de las redes de drenaje y de otras instalaciones de seguridad. …………………...... □ □ □

5. Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos los sistemas de                                 seguridad 
anejos al mismo. ……………………………………………....................………………............ □ □ □ 

6. Diagrama de flujo entre la estación de descarga y el parque de almacenamiento. …….... □ □ □
7. Plano de distribución en planta de los recipientes móviles, indicando la situación de                         

las pilas y recorridos de evacuación (si procede). ……………………...………………………............ □ □ □
DOCUMENTO 5 – PRESUPUESTO 

DOCUMENTO 6 – ANEXOS 
1. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (art. 4.1.a) RD 105/2008 (si

es el caso).
2. Fichas de seguridad de los productos almacenados.
3. Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de la instalación, en lo que respecta

a las personas, los bienes y el medio ambiente.



BAJA TENSIÓN - Industrias, locales y actividades 

DOCUMENTO 1 - MEMORIA 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
• DATOS DE LA INSTALACIÓN: Ámbito de aplicación de la instalación. Alcance.

Emplazamiento.
• TITULAR DE LA INSTALACIÓN. Nombre de la persona física o razón social, CIF/NIF,

nombre del gerente o apoderado y de la persona de contacto, domicilio y dirección para
notificaciones, teléfono de contacto, fax.

2. ANTECEDENTES

3. OBJETO DEL PROYECTO

4. LEGISLACIÓN APLICABLE EN VIGOR

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO………………………………………………………..............……................... □ □ □

• Actividad
• Oficinas, almacenes y dependencias complementarias.
• Locales comerciales y oficinas.
• Servicios generales.
• Garajes.
• Instalaciones específicas.
• Proceso industrial.
• Otros servicios de la industria. 

2. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES……………………….....………………................……................... □ □ □
3. SUMINISTRO DE ENERGÍA……………………………………………………………................….................□ □ □
4. POTENCIAS……………………………………………………………................……..................................... □ □ □

• Potencia máxima admisible.
• Potencia instalada.
• Potencia a contratar.
• Número de oficinas y locales comerciales y potencia asignada.
• Potencia demandada por el garaje.
• Potencia demandada por los servicios comunes. 

5. PROGRAMA DE NECESIDADES……………………………………………………............……................... □ □ □
• Niveles luminosos exigidos según el tipo de vía o actividad y los tipos de lámparas y

luminarias. 
6. CLASIFICACIÓN……………………………………………………………................……............................... □ □ □

• Clasificación según riesgo (ITC-BT aplicable).
• Solución adoptada. 

7. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN………………………………......……................……................... □ □ □
• Acometida.
• Caja General de Protección.
• Línea General de Alimentación.
• Centralización de contadores y equipos.
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• Líneas y derivaciones.
• Cuadro general y secundarios.
• Canalizaciones.
• Conductores.
• Luminarias.
• Tomas de corriente.
• Otros receptores.
• Aparatos de conexión y corte.
• Protección contra contactos indirectos.
• Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
• Instalación cuartos de baño y aseos.
• Instalación de usos comunes.
• Instalación en garajes.
• Puesta a tierra.

o Tomas de tierra.
o Líneas principales de tierra y sus derivaciones.
o Red de equipotencialidad.
o Protección contra rayos.

• Equipos de corrección de energía reactiva.
• Alumbrados especiales.
• Interruptor de bomberos.
• Sistemas de media tensión (neones). 

8. SUMINISTRO COMPLEMENTARIO……………………………….......……................……................... □ □ □
• Potencia y Cuente de energía.
• Receptores y líneas acopladas al suministro complementario.
• Sistemas de acoplamiento. Características.
• Fuentes propias de energía. Características. Protecciones y puesta a tierra. 

9. DESCRIPCIÓN DE LA VENTILACIÓN DEL LOCAL Y/O GARAJE……………………………................ □ □ □
10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN………………………………......……................…….............................. □ □ □
11. INSTALACIÓN REALIZADA EN ZONA CLASIFICADA………………………………......……................. □ □ □
12. OTROS PROYECTOS / INSTALACIONES RELACIONADOS………………………………................... □ □ □

DOCUMENTO 2 - CÁLCULOS 
1. Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible. ………………………………......…..........□ □ □
2. Fórmulas utilizadas. ………………………………......……......................................……................... □ □ □
3. Potencias. ………………………………......……................……........................................................ □ □ □

• Potencia máxima admisible.
• Potencia instalada.
• Potencia contratada.
• Coeficiente de simultaneidad.
• Relación de receptores y cargas.



• Número de oficinas y locales comerciales y potencia asignada.
• Potencia demandada por el garaje.
• Potencia demandada por los servicios comunes. 

4. Cálculos luminotécnicos (número de luminarias). ………………………………......……................ □ □ □
5. Cálculos eléctricos. ………………………………......……................…….......................................... □ □ □

• Sistemas de instalación elegido en cada zona.
• Sección de conductores.
• Dimensionados de las canalizaciones.
• Compensación del factor de potencia. 

6. Sección de la línea de acometida. ………………………………......……...................…................... □ □ □
7. Sección de la línea general de alimentación. ………………………….................……................... □ □ □
8. Sección de las derivaciones individuales. ………………….........……................……................... □ □ □
9. Sección de la línea de usos comunes. …………………......…......……................……................... □ □ □
10. Cálculo de las protecciones a instalar. …………….....………......……................……................... □ □ □

• Sobrecarga.
• Cortocircuitos.
• Selectividad de protecciones. 

11. Cálculo de puesta a tierra. ………………………………......……................……............................... □ □ □
• Resistencia de la puesta a tierra.
• Sección de las líneas de tierra. 

12. Selección de fuentes propias de energía. …………………………...…................……................... □ □ □
13. Cálculo de la ventilación del local. ………………………………......……................……................... □ □ □

DOCUMENTO 3 – PLIEGO DE CONDICIONES 
1. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

• Calidad de materiales
o Conductores.
o Identificación de conductores.
o Canalizaciones.
o Cajas de empalme y derivación.
o Aparatos de mando y maniobra.
o Aparatos de protección.

• Normas de ejecución
• Pruebas reglamentarias
• Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
• Certificados y documentación
• Elementos sujetos homologación
• Características de la empresa instaladora
• Libro de órdenes



DOCUMENTO 4 – PLANOS 
1. Plano de situación de la obra. ………………………………............……................……................... □ □ □
2. Plano de emplazamiento. ………………………………......…….............................……................... □ □ □
3. Plano de planta. ………………………………......……............................................……................... □ □ □

• Ubicación de departamentos, dependencias, accesos.
• Ubicación de receptores, cuadros, luminarias, circuitos, etc.
• Delimitación de las posibles zonas clasificadas. 

4. Secciones. ………………………………......……................….....................................…................... □ □ □
5. Esquema unifilar. ………………………………......……................…..........................…................... □ □ □

• Número y sección de los conductores.
• Tipo de aislamiento.
• Longitud de los tramos.
• Dimensión de las canalizaciones.
• Características de las protecciones.
• Aparatos y receptores. 

6. Puesta a tierra con detalles. ………………………………......…….........................……................... □ □ □
7. Otros esquemas y planos. ………………………………......……................……................................□ □ □

DOCUMENTO 5 – PRESUPUESTO 



BAJA TENSIÓN - Viviendas 

DOCUMENTO 1 - MEMORIA 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
• DATOS DE LA INSTALACIÓN: Ámbito de aplicación de la instalación. Alcance.

Emplazamiento.
• TITULAR DE LA INSTALACIÓN. Nombre de la persona física o razón social, CIF/NIF,

nombre del gerente o apoderado y de la persona de contacto, domicilio y dirección para
notificaciones, teléfono de contacto, fax.

2. ANTECEDENTES

3. OBJETO DEL PROYECTO

4. LEGISLACIÓN APLICABLE EN VIGOR

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO………………………………………………………..............……................... □ □ □

• Actividad
• Oficinas, almacenes y dependencias complementarias.
• Locales comerciales y oficinas.
• Servicios generales.
• Garajes.
• Instalaciones específicas.
• Proceso industrial.
• Otros servicios de la industria. 

2. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES……………………….....………………................……................... □ □ □
3. SUMINISTRO DE ENERGÍA……………………………………………………………................….................□ □ □
4. POTENCIAS……………………………………………………………................……..................................... □ □ □

• Potencia total del edificio (ITC BT 10) .
• Potencia máxima admisible.
• Potencia instalada.
• Potencia a contratar.
• Número de oficinas y locales comerciales y potencia asignada.
• Potencia demandada por el garaje.
• Potencia demandada por los servicios comunes. 

5. PROGRAMA DE NECESIDADES……………………………………………………............……................... □ □ □
• Niveles luminosos exigidos según el tipo de vía o actividad y los tipos de lámparas y

luminarias.

6. CLASIFICACIÓN……………………………………………………………................……............................... □ □ □
• Clasificación según riesgo (ITC-BT aplicable).
• Solución adoptada. 

7. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN………………………………......……................……................... □ □ □
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• Acometida (ITC BT 11).
• Caja General de Protección (ITC BT 13).
• Línea General de Alimentación (ITC BT 14).
• Centralización de contadores y equipos (ITC BT 16).
• Líneas y derivaciones (ITC BT 15).
• Cuadro general y secundarios (ITC BT 17).
• Canalizaciones.
• Conductores.
• Luminarias.
• Circuitos interiores. Protección general. Definición de la instalación general (ITC BT

19 a ITC BT 26).
• Tomas de corriente.
• Otros receptores.
• Aparatos de conexión y corte.
• Protección contra contactos indirectos.
• Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
• Instalación cuartos de baño y aseos (ITC BT 27).
• Instalación de usos comunes.
• Instalaciones en locales de características especiales. Locales húmedos (ITC BT 30)
• Instalaciones con fines especiales. Piscinas (ITC BT 31).
• Instalaciones de sistemas de automatización (ITC BT 51)
• Instalaciones de climatización y ACS (descripción, ubicación y cálculo eléctrico)
• Instalación en garajes (ITC BT 29).
• Instalaciones de alumbrado exterior (descripción, ubicación y cálculo) ITC BT 09
• Puesta a tierra (ITC BT 18 e ITC BT 26).

o Tomas de tierra.
o Líneas principales de tierra y sus derivaciones.
o Red de equipotencialidad.
o Protección contra rayos.

• Equipos de corrección de energía reactiva.
• Alumbrados especiales.
• Interruptor de bomberos.
• Sistemas de media tensión (neones). 

8. SUMINISTRO COMPLEMENTARIO……………………………….......……................……................... □ □ □
• Cálculo de la ocupación prevista que justifique la necesidad de suministro

complementario.
• Potencia y Cuente de energía
• Receptores y líneas acopladas al suministro complementario.
• Sistemas de acoplamiento. Características.
• Fuentes propias de energía. Características. Protecciones y puesta a tierra. 

9. DESCRIPCIÓN DE LA VENTILACIÓN DEL LOCAL Y/O GARAJE……………………………................ □ □ □
10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN………………………………......……................…….............................. □ □ □
11. INSTALACIÓN REALIZADA EN ZONA CLASIFICADA………………………………......……................. □ □ □



12. OTROS PROYECTOS / INSTALACIONES RELACIONADOS………………………………................... □ □ □

DOCUMENTO 2 - CÁLCULOS 
1. Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible. ………………………………......…..........□ □ □
2. Fórmulas utilizadas. ………………………………......……......................................……................... □ □ □
3. Potencias. ………………………………......……................……........................................................ □ □ □

• Potencia total del edificio (ITC BT 10)
• Potencia máxima admisible.
• Potencia instalada.
• Potencia contratada.
• Coeficiente de simultaneidad.
• Relación de receptores y cargas.
• Número de oficinas y locales comerciales y potencia asignada.
• Potencia demandada por el garaje.
• Potencia demandada por los servicios comunes. 

4. Cálculos luminotécnicos interior y de emergencia (número de luminarias). …............... □ □ □
5. Cálculos eléctricos. ………………………………......……................…….......................................... □ □ □

• Sistemas de instalación elegido en cada zona.
• Sección de conductores.
• Dimensionados de las canalizaciones.
• Compensación del factor de potencia. 

6. Sección de la línea de acometida. ………………………………......……...................…................... □ □ □
7. Sección de la línea general de alimentación. ………………………….................……................... □ □ □
8. Sección de las derivaciones individuales. ………………….........……................……................... □ □ □
9. Sección de la línea de usos comunes. …………………......…......……................……................... □ □ □
10. Cálculo de las protecciones a instalar. …………….....………......……................……................... □ □ □

• Sobrecarga.
• Cortocircuitos.
• Selectividad de protecciones. 

11. Cálculo de puesta a tierra. ………………………………......……................……............................... □ □ □
• Resistencia de la puesta a tierra.
• Sección de las líneas de tierra. 

12. Selección de fuentes propias de energía. …………………………...…................……................... □ □ □
13. Cálculo de la ventilación del local. ………………………………......……................……................... □ □ □

DOCUMENTO 3 – PLIEGO DE CONDICIONES 
1. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

• Calidad de materiales



o Conductores.
o Identificación de conductores.
o Canalizaciones.
o Cajas de empalme y derivación.
o Aparatos de mando y maniobra.
o Aparatos de protección.

• Normas de ejecución
• Pruebas reglamentarias
• Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
• Certificados y documentación
• Elementos sujetos homologación
• Características de la empresa instaladora
• Libro de órdenes

DOCUMENTO 4 – PLANOS 
1. Plano de situación de la obra. ………………………………............……................……................... □ □ □
2. Plano de emplazamiento. ………………………………......…….............................……................... □ □ □
3. Plano de planta. ………………………………......……............................................……................... □ □ □

• Ubicación de departamentos, dependencias, accesos.
• Ubicación de receptores, cuadros, luminarias, circuitos, etc.
• Delimitación de las posibles zonas clasificadas. 

4. Secciones. ………………………………......……................….....................................…................... □ □ □
5. Esquema eléctrico general del edificio. Esquema unifilar. …………………................. □ □ □

• Número y sección de los conductores.
• Tipo de aislamiento.
• Longitud de los tramos.
• Dimensión de las canalizaciones: planos de detalle de trazado de las canalizaciones

eléctricas.
• Características de las protecciones.
• Aparatos y receptores.
• Distribución eléctrica en planta de viviendas.
• Plano de garaje y su sistema de ventilación definiendo los volúmenes peligrosos.
• Planos de red equipotencialidad: baños, piscinas.
• Planos de volúmenes de protección de baños y piscinas. 

6. Puesta a tierra con detalles. ………………………………......…….........................……................... □ □ □
7. Otros esquemas y planos. ………………………………......……................……................................□ □ □

DOCUMENTO 5 – PRESUPUESTO 

Mediciones……………….………………………………......…….........................……................... □ □ □



Presupuesto por capítulos. 
Resumen del presupuesto. 

DOCUMENTO 6 – ANEXOS 
1. Estudio de eficiencia energética para alumbrado exterior según R. D. 1890/ 2008



CENTROS DE TRANSFORMACIÓN - Inst. Edificio prefabricado 

DOCUMENTO 1 - MEMORIA 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
• DATOS DE LA INSTALACIÓN: Ámbito de aplicación de la instalación. Alcance.

Emplazamiento.
• TITULAR DE LA INSTALACIÓN. Nombre de la persona física o razón social, CIF/NIF,

nombre del gerente o apoderado y de la persona de contacto, domicilio y dirección para
notificaciones, teléfono de contacto, fax.

2. ANTECEDENTES

3. OBJETO DEL PROYECTO

4. LEGISLACIÓN APLICABLE EN VIGOR

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
1. REQUISITOS DE DISEÑO Y ANÁLISIS DE SOLUCIONES…………………….......................…......... □ □ □
2. OBRA CIVIL……………………..........…….................................................................................... □ □ □

• Cumplimiento de la norma UNE 61330
• Pasos y accesos
• Inaccesibilidad a personal no autorizado
• Cimentaciones
• Paramentos exteriores
• Cubiertas
• Tabiquería interior, si es el caso.
• Forjados.
• Pavimentos
• Acabados superficiales
• Puertas
• Canalizaciones
• Tapas y registros
• Rejillas de ventilación
• Recogida de medios dieléctricos y fosos colectores, si es el caso.
• Cerramientos metálicos.
• Insonorización y medidas antivibraciones

NOTA: Este tipo de centros de tipo prefabricado, construidos por el fabricante bajo norma UNE 61330, todas las 
medidas se encuentran normalizadas y cumplen el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de seguridad 
en CT, salvo obstrucciones en ventilaciones o reducido espacio para ventilar por proximidad de obstáculos. 

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA…………………….............................................................................. □ □ □
• Características de la Red: tensión asignada, tensión de aislamiento, potencia de

cortocircuito, tipo de acometida (aérea/subterránea), interconexión con la red
(terminal o bucle)

• Características del CT: Número de trafos, potencia total y unitaria y  grupo de
conexión.

• Características eléctricas de los equipos: trafos, aparamenta e interconexiones en
AT y BT

• Características eléctricas de las seguridades, protecciones y enclavamientos
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NOTA: Cortocircuitos: Se comprobarán el cálculo de las intensidades de cc en AT, BT, comprobación por densidad de 
corriente, por solicitación electrodinámica así como sobrecargas (justificación del motivo por el que se obvia la 
instalación del relé de protección contra sobrecargas, en base a otras medidas de protección térmica, p.e. termostato 
de inmersión) 
Se comprobarán que los ensayos de  las bases de los cuadros de BT cumplen las solicitaciones térmicas para los 
ensayos de cc, y sobrecarga según la UNE-EN 60947-3 

4. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA……………………..........…….......................................... □ □ □
• Puesta a tierra de servicio
• Puesta a tierra de protección

Nota : Normalmente calculadas según la configuración de UNESA, observar que los valores de Kp, Kr, así 
como las configuraciones se corresponden con las de los planos DEL PROYECTO. 

5. INSTALACIONES AUXILIARIES……………………..........……........................................................ □ □ □
• Ventilación: dimensionado de sistemas de ventilación natural o forzada, control por

temperatura y desconexión en caso de incendio.
• Protección contra incendios
• De telemando, telecontrol y telemedición.
• De seguridad y señalización.

DOCUMENTO 2 - CÁLCULOS 

1. Dimensionado inicial del CT. ……………………............................................................…......... □ □ □
• Potencia a suministrar
NOTA: Ver análisis de la potencia real , a nivel de trafo. Informe CNE 25/2/2010 “La empresa distribuidora 

deberá abonar esa superior dimensión”. 

• Número de transformadores

• Coeficiente de futuras ampliaciones
NOTA: Informe CNE 25/2/2010 “La empresa distribuidora deberá abonar esa superior dimensión”. 

• Factor de potencia
NOTA: f.d.p=0,8 y 0,9 para suministros urbanos e industrias. 
• Factor de carga de los transformadores
• Factor de seguridad 

2. Obra civil. …………………….......................…........................................................................... □ □ □
• Hipótesis de partida
• Procedimientos utilizados: fórmulas y programas
• Cálculos: cimentaciones y estructuras
NOTA: Este tipo de centros de tipo prefabricado, construidos por el fabricante bajo norma UNE 
61330, no hay cálculos de cimentaciones en los proyectos. 

3. Instalación eléctrica……………………..........................................................................…......... □ □ □
• Hipótesis de partida: tensión nominal AT y BT, Intensidad asignada, Intensidad de

defecto, Potencia de trafos, Potencia de cortocircuito, régimen de neutro y
resistividad del terreno.

• Procedimientos utilizados: fórmulas y programas



• Cálculos: Intensidad e Intensidad de cortocircuito en AT y BT, dimensionado de
conductores en AT y BT, dimensionado de embarrado en AT, dimensionado de
aparallaje, equipos y protecciones, protección contra sobretensiones, tensión de
paso y de contacto interior y exterior, resistencia de la PAT, separación entre tierras. 

4. Instalaciones auxiliares…………………….....................................................................…......... □ □ □
• Ventilación (puede obviarse por cumplimiento de la norma UNE 61330)
• Protección contra Incendios

o Hipótesis de partida: características de los materiales, volúmenes de
dieléctricos, características de la edificación si el edificio es para otros usos.

o Procedimientos utilizados: fórmulas y programas
o Cálculos: carga de fuego, dimensionado sistema de extinción, si es el caso.

NOTA: 
: Este tipo de centros de tipo prefabricado, construidos por el fabricante bajo norma UNE 61330, 
todas las medidas se encuentran normalizadas y cumplen el Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y garantías de seguridad en CT . 
• Telemando, telecontrol y telemedición.

DOCUMENTO 3 – PLIEGO DE CONDICIONES 

1. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

• Calidad de materiales
• Normas de ejecución
• Pruebas reglamentarias
• Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
• Certificados y documentación
• Elementos sujetos homologación
• Características de la empresa instaladora
• Libro de órdenes

DOCUMENTO 4 – PLANOS 

1. Plano de situación…………………….............................................................................…......... □ □ □
2. Emplazamiento. ……………………...............................................................................…......... □ □ □
3. Esquema unifilar de la instalación. ……………………..................................................…......... □ □ □
4. Planta y alzado. ……………………................................................................................…......... □ □ □
5. Detalles de obra civil…………………….........................................................................….........□ □ □
6. Puertas de acceso de personal y equipos…………………….........................................…......... □ □ □
7. Disposición de equipo, dispositivos de maniobra y protección y conexiones........…......... □ □ □
8. Canalizaciones y pasos de los conductores……………………......................................…......... □ □ □
9. Puesta a tierra……………………..................................................................................…......... □ □ □
10. Planos de detalles: soportes, aislamientos, herrajes, etc. ……………………...............…......... □ □ □
11. Instalación de ventilación…………………….................................................................…......... □ □ □



12. Protección e instalaciones contra incendios……………………....................................…......... □ □ □
13. Instalación eléctrica auxiliar de BT……………………...................................................…......... □ □ □
14. Instalaciones de telemando, telecontrol y telemedición…………………….................…......... □ □ □
15. Otras instalaciones auxiliares y simbología utilizada ……………………................................... □ □ □
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EQUIPOS A PRESIÓN Calderas (EP-01) 

DOCUMENTO 1 - MEMORIA 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

• DATOS DE LA INSTALACIÓN. Ámbito de aplicación de la instalación. Alcance. Emplazamiento.

• TITULAR DE LA INSTALACIÓN. Nombre de la persona física o razón social, CIF/NIF, nombre del gerente o
apoderado y de la persona de contacto, domicilio y dirección para notificaciones, teléfono de
contacto, fax.

2. ANTECEDENTES

3. OBJETO DEL PROYECTO

4. LEGISLACIÓN APLICABLE EN VIGOR

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1. ACTIVIDAD INDUSTRIAL ................................................................................................

• Clase de actividad industrial.

• Uso al que se destinan los equipos a presión.

2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A PRESIÓN ............................................

3. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DE APLICACIÓN ......................................

• Sistema de vigilancia: sistema de vigilancia directo o sitema de vigilancia
indirecto (periodos de comprobación de elementos de seguridad y control,
normas de prestigio utilizadas).

• Tratamiento de agua de alimentación.

4. SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN .............................................................

• Elementos de carga y descarga.

• Aberturas y cierres.

• Descargas de las válvulas de seguridad o proceso.

• Dispositivos que impidan el acceso en condiciones de riesgo,
temperaturas superficiales, descomposición o incendio de sustancias contenidas.

• Criterios especiales de mantenimiento o inspección.

5. INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA .........................................................................

• Indicación de las instrucciones en caso de emergencia.

• Procedimientos de actuación en caso de activación o fallo de las seguridades.

6. EQUIPOS CONSUMIDORES ..............................................................................................

• Descripción y características de los equipos consumidores.

• Tubería de distribución.
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DOCUMENTO 2 - CÁLCULOS 

1. Tuberías: diámetro, espesor de pared, velocidad del vapor ........................................

2. Válvulas de seguridad: caudal a evacuar...................................................................

3. Ventilación ..............................................................................................................

DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 

1. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

• Calidad de materiales

• Normas de ejecución

• Pruebas reglamentarias

• Condiciones de uso , manteniemiento y seguridad

• Certificados y documentación

• Elementos sujetos a homologación

• Características de la empresa instaladora

DOCUMENTO 4 - PLANOS 

1. Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de
referencias invariables (carretera, punto kilométrico, río,…) y escala aproximada
de 1/10.000 a 1/50.000 ........................................................................................... 

2. Ubicación de la instalación en el emplazamiento: dimensiones generales, distancias ...

3. Esquema de principio de la instalación: equipos a presión, situación de los accesorios
de seguridad, parámetros principales de funcionamiento ........................................... 

4. Situación de la sala de calderas en el establecimiento ...............................................

5. Sala de calderas: dimensiones, elementos de la instalación, distancias, etc. ................

6. Descrirpción y características de los equipos consumidores ........................................

7. Sistema de vigilancia ...............................................................................................
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INSTALACIONES DE GAS Receptora de gas canalizado (ICG-07) 

DOCUMENTO 1 - MEMORIA  

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

• DATOS DE LA INSTALACIÓN. Ámbito de aplicación de la instalación. Alcance. Emplazamiento.

• TITULAR DE LA INSTALACIÓN. Nombre de la persona física o razón social, CIF/NIF, nombre del gerente o
apoderado y de la persona de contacto, domicilio y dirección para notificaciones, teléfono de
contacto, fax.

2. ANTECEDENTES

3. OBJETO DEL PROYECTO

4. LEGISLACIÓN APLICABLE EN VIGOR

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

6. TIPO Y ESPECIFICACIONES DEL GAS SUMINISTRADO

7. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

8. TIPO Y CLASE DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA ....................................................................

9. ERM CAPACIDAD Nm3/N ..............................................................................................

10. PRESIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN BARES ...............................................................................

11. RELACIÓN DE RECPTORES INDICANDO LOS QUE ESTÁN CERTIFICADOS Y LOS APARATOS
SINGULARES. NÚMERO DE VIVIENDAS SI ES EL CASO ............................................................. 

12. POTENCIA TÉRMICA TOTAL DE LA INSTALACIÓN EN KW ..........................................................

8. ACOMETIDA INTERIOR A ALTA / MEDIA PRESIÓN

13. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................

14. CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA ...................................................................................

15. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ACTIVA Y PASIVA DE LA TUBERÍA ...............................................

9. INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y/O MEDIDA (ERM)

16. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................

17. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES .............................................................................

18. RECINTO ..................................................................................................................

19. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...............................................................................................

20. DISTANCIAS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y VENTILACIÓN ....................................................

10. RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR

21. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................

22. CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA ...................................................................................

11. GRUPO DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD

23. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................

24. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE REGULACIÓN ...................................................................

JU
ST

IF
IC

AD
O

 
N

O
 J

U
ST

IF
IC

AD
O

 
N

O
 A

PL
IC

AB
LE

  



12. APARATOS RECEPTORES

25. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS ...................................................................................

• Potencia.

• Presiones de uso.

• Homologación.

• Condiciones de instalación.

DOCUMENTO 2 - CÁLCULOS 

1. Bases de cálculo ........................................................................................................

2. Acometida interior ......................................................................................................

3. ERM ..........................................................................................................................

4. Red de distribución ....................................................................................................

5. Ventilaciones .............................................................................................................

6. Evacuación de humos .................................................................................................

7. Protección catódica ....................................................................................................

DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 

1. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

• Calidad de materiales

• Normas de ejecución

• Pruebas reglamentarias

• Condiciones de uso , manteniemiento y seguridad

• Certificados y documentación

• Elementos sujetos a homologación

• Características de la empresa instaladora

DOCUMENTO 4 - PLANOS 

1. Plano de situación ...................................................................................................

2. Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de
acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación .................................... 

3. Planta de las instalaciones .......................................................................................

4. Alzados necesarios ..................................................................................................

5. Planos de detalle .....................................................................................................

6. ERM .......................................................................................................................

7. Grupo de regulación y seguridad ..............................................................................

8. Trazado de la red de distribución .............................................................................

9. Esquema protección catódica ...................................................................................
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INSTALACIONES PETROLÍFERAS Fijas para distribución al por menor de 
carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público 

(IP-04) 

DOCUMENTO 1 - MEMORIA 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

• DATOS DE LA INSTALACIÓN. Ámbito de aplicación de la instalación. Alcance. Emplazamiento.

• TITULAR DE LA INSTALACIÓN. Nombre de la persona física o razón social, CIF/NIF, nombre del gerente o
apoderado y de la persona de contacto, domicilio y dirección para notificaciones, teléfono de
contacto, fax.

2. ANTECEDENTES

3. OBJETO DEL PROYECTO

4. LEGISLACIÓN APLICABLE EN VIGOR

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

1.1  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN ..................................................... 

1.2  USO DE LA INSTALACIÓN: consumo propio o venta ................................................... 

1.3  CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEGÚN: ubicación, disposición, tipo de producto ...... 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

2.1  DEPÓSITOS Y CANALIZACIONES ................................................................................. 

• Depósitos: material, capacidad, ubicación (interior o exterior), disposición (enterrado o
aéreo). Normativa UNE que cumplen y certificaciones.

• Canalizaciones: materiales empleados.

2.2  CONEXIONES ........................................................................................................ 

• Carga. Válvula antiderrame.

• Sistema de ventilación y de reducción de la presión. Altura de la malla cortafuegos.

2.3  EXTRACCIÓN ........................................................................................................ 

• Impulsión o aspiración.

• Valvulería.

2.4  PROTECCIONES ..................................................................................................... 

• Protección contra la corrosión.

• Puesta a tierra. Red de tierra.

2.5  INSTALACIÓN ENTERRADA ........................................................................................ 

• Área de las instalaciones.

• Instalación de tanques y canalizaciones.

2.6  INSTALACIÓN DE SUPERFICIE .................................................................................... 

• Área de las instalaciones.

JU
ST

IF
IC

AD
O

 
N

O
 J

U
ST

IF
IC

AD
O

 
N

O
 A

PL
IC

AB
LE

  



• Instalación de tanques y canalizaciones.

• Distancias en instalaciones de superficie al exterior de la edificación.

2.7  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .............................................................................. 

• Instalaciones de superficie en el exterior de edificios.

• Instalaciones de superficie en el interior de edificios.

• Instalaciones desatendidas (instalaciones de venta)

• Señalización.

2.8  APARATOS SURTIDORES / EQUIPOS DE SUMINISTRO ....................................................... 

• Descripción de la instalación de estos aparatos.

• Índice de protección de los equipos de suministro / Homologación de aparatos surtidores.

2.9  PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL EN ESTACIONES DE SERVICIO ........................................... 

• Separadores de hidrocarburos (independientes en el caso de existir un tren de lavado)

• Red de drenaje.

• Recuperador de vapores.

• Pavimentos.
2.10 OTRAS INSTALACIONES: unidades de suministro a vehículos en pruebas 

deportivas ....................................................................................................... 

DOCUMENTO 2 - CÁLCULOS 

DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 

1. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

• Calidad de materiales

• Normas de ejecución

• Pruebas reglamentarias

• Condiciones de uso , manteniemiento y seguridad

• Certificados y documentación

• Elementos sujetos a homologación

• Características de la empresa instaladora

DOCUMENTO 4 - PLANOS 

1. Situación y emplazamiento .........................................................................................

2. Planta general del conjunto ........................................................................................

3. Disposición del almacenamiento ..................................................................................

4. Clasificación de zonas .................................................................................................

5. Instalación mecánica ..................................................................................................

6. Sección del depósito...................................................................................................



7. Instalación contra incendios ........................................................................................

8. Esquema de principio axonométrico ............................................................................

DOCUMENTO 5 – PRESUPUESTO 
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