
ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN EN RESPUESTA A ALGUNAS CONSULTAS DEL COIT SOBRE APLICACIÓN 

DE LA NORMATIVA DE ICT 

En respuesta a las consultas planteadas por el COIT, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información nos ha remitido el escrito que reproducimos a continuación, con lo cual esperamos se 
facilite la aplicación de la nueva normativa.  
 
Hacemos notar que, en el punto 11 de este escrito se recuerda la necesidad de que en el Proyecto de ICT figuren, 
no sólo los niveles de señal en el mejor y pero caso, sino el cálculo de la atenuación desde los amplificadores de 
cabecera hasta todas las tomas de usuario, en la banda de distribución de la ICT, según se establece en los 
puntos 1.2.A.h.3 y 1.2.B.f.3 del anexo I de la Orden CTE 1296/2003, de 14 de mayo. Entendemos que se deben 
incluir los valores calculados en, al menos dos frecuencias en cada banda (por ejemplo, 50 y 860 MHz para el 
servicio de radiodifusión y televisión terrenal, y 950 y 2.150 MHz para el servicio de radiodifusión y televisión por 
satélite). Este requisito no supone ninguna exigencia adicional ya que, para identificar la mejor y peor toma es 
necesario calcular la atenuación a cada toma. Estos datos se pueden incluir como un anexo a la Memoría. 
 
Con relación a lo establecido en el punto 11 del escrito de la SETSI mencionado anteriormente, 
se aplicarán las normas indicadas a continuación, para la revisión técnica de Proyectos de 
ICT, previa al visado: 

• Se recomienda encarecidamente a los colegiados que, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente, incluyan los datos de las atenuaciones en 
todos los proyectos de ICT que envíen a visar a partir de ahora. Los colegiados 
deberán asumir las consecuencias que se deriven de no seguir esta 
recomendación. 

• A partir del 1 de julio de 2004, el cumplimiento de este requisito será obligatorio, 
con carácter general, para visar los proyectos de ICT.  

• No obstante lo anterior, si, con anterioridad a la fecha citada, en el Colegio 
hubiera constancia de que alguna Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones ha  rechazado algún proyecto por incumplimiento de este 
punto, se pondrá esta circunstancia en conocimiento de los colegiados 
proyectistas, mediante correo electrónico a la lista de distribución del BEL y 
anuncio en la web, pasando a ser este requisito obligatorio, a partir del momento 
de dicha comunicación, para el visado de los Proyectos de ICT correspondientes 
a obras que se ejecuten en la provincia o provincias afectadas. 

 
Por otra parte, estamos tratando de aclarar algunos puntos sobre este escrito que comentamos a continuación: 
 

• Sobre la respuesta al punto 1, queda claro que las JPITs no podrán rechazar un proyecto con varias 
ICTs por el hecho de que se presente en un solo volumen, cosa que venía ocurriendo. 

También queda claro que los elementos que correspondan a cada bloque deben estar suficientemente 
descritos e identificados. Así no habrá dificultad para hacer certificaciones parciales y la futura 
comunidad de propietarios de cada bloque podrá saber los elementos que le pertenecen. 
Aunque no lo menciona, debe entenderse que no se excluye la solución de una sola ICT común a varios 
portales. 
En cuanto al formato admite un proyecto o varios con números de visado distintos, aunque nadie estará 
interesado en hacer varios visados si se puede hacer uno solo. 
En el caso de que haya ICTs independientes por bloque, entendemos que se puede hacer un único 
proyecto con los apartados habituales de Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto, pero 
de manera que esté identificado en cada apartado lo que corresponde a cada bloque. Es decir en la 
Memoria habrá un apartado de cada bloque, los planos indicarán a qué bloque pertenece, el Pliego de 
Condiciones deberá indicar si es totalmente aplicable a todos los bloques o hay determinadas 
condiciones específicas de alguno de ellos y el Presupuesto incluirá presupuestos parciales para cada 
bloque. No obstante, también se podrán hacer volúmenes separados para cada bloque, y visarlo con un 
solo número, pero, en este caso, los volúmenes deberán indicar la pertenencia al mismo proyecto y 
estar numerados, por ejemplo, Volumen 1 de 3, Volumen 2 de 3, etc., para que se puedan visar como 
un solo documento. 
Recomendamos, en el caso de que se haga un único volumen con varias ICTs, visar suficientes copias 
para que la comunidad de propietarios de cada bloque pueda tener una ejemplar del proyecto. 

• En los modelos de Certificaciones parciales de fin de obra falta, en nuestra opinión, la mención a que 
su validez está condicionada a la presentación de la correspondiente Certificación Final, según 
establece el artículo 3.6 de la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. Adjuntamos los modelos 
establecidos por la SETSI con la inclusión de esta nota. 
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CERTIFICACIÓN PARCIAL PRIMERA DE FIN DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES1 

D/Dª  
Ingeniero (1):  Número de colegiado/a:  
CERTIFICA: 

Que el día......de....................de...... ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, 
correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación: 

Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la 
edificación (FASE 1ª):   
 Descripción 

Nº plantas: Nº viviendas: Nº locales/oficinas: 

Tipo vía:       Nombre vía:       
Localidad:       Situación 
Código postal:       Provincia:       
Nombre o Razón Social:       NIF:       

Tipo vía:       Dirección: 
Nombre vía:       

Población:       
Código postal:       Provincia:       

Propiedad 

Teléfono:       Fax:       
Apellidos y Nombre:            ,       
Titulación (1):       

Tipo vía:       Dirección: 
Nombre vía:       

Localidad:       
Código postal:       Provincia:       

Teléfono:       Fax:       

Autor del proyecto 
técnico 

Nº. de Colegiado:       Correo electrónico:       
Ayuntamiento Número de expediente: 

Provincia: Jefatura Provincial de 
Inspección de 

Telecomunicaciones Número de Registro del Proyecto: 

Visado del colegio de:       
Fecha de presentación En      , a       

(1) En el caso de Ingenieros Técnicos se hará constar la especialidad. 
Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente, con los datos 
específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el 
Protocolo de pruebas adjunto. 
 
 
Firma y sello 
 

                                                 
1 La validez de este certificación está condicionada a la presentación de la correspondiente certificación 
final, una vez acabadas las obras contempladas en el Proyecto Técnico. 
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CERTIFICACIÓN PARCIAL (ORDINAL) DE FIN DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES1 

D/Dª  
Ingeniero (1):  Número de colegiado/a:  
CERTIFICA: 

Que el día......de....................de...... ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, 
correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación: 

Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la 
edificación (FASE Nª):   
 Descripción 

Nº plantas: Nº viviendas: Nº locales/oficinas: 

Tipo vía:       Nombre vía:       
Localidad:       Situación 
Código postal:       Provincia:       
Nombre o Razón Social:       NIF:       

Tipo vía:       Dirección: 
Nombre vía:       

Población:       
Código postal:       Provincia:       

Propiedad 

Teléfono:       Fax:       
Apellidos y Nombre:            ,       
Titulación (1):       

Tipo vía:       Dirección: 
Nombre vía:       

Localidad:       
Código postal:       Provincia:       

Teléfono:       Fax:       

Autor del proyecto 
técnico 

Nº. de Colegiado:       Correo electrónico:       
Ayuntamiento Número de expediente: 

Provincia: Jefatura Provincial de 
Inspección de 

Telecomunicaciones Número de Registro del Proyecto: 

Visado del colegio de:       
Fecha de presentación En      , a       

(1) En el caso de Ingenieros Técnicos se hará constar la especialidad. 
Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente, con los datos 
específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el 
Protocolo de pruebas adjunto. 
 
Asimismo se ha comprobado que la entrada en servicio de esta fase, no ha supuesto perjuicio alguno para la 
instalación y funcionamiento de la ICT de las fases anteriormente ejecutadas. 
 
Firma y sello 
 
 
 

                                                 
1 La validez de este certificación está condicionada a la presentación de la correspondiente certificación 
final, una vez acabadas las obras contempladas en el Proyecto Técnico. 
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CERTIFICACIÓN PARCIAL (ORDINAL) Y ÚLTIMA DE FIN DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 

D/Dª  
Ingeniero (1):  Número de colegiado/a:  
CERTIFICA: 

Que el día......de....................de...... ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, 
correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación: 

Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la 
edificación (FASE Nª Y ÚLTIMA):   
 Descripción 

Nº plantas: Nº viviendas: Nº locales/oficinas: 

Tipo vía:       Nombre vía:       
Localidad:       Situación 
Código postal:       Provincia:       
Nombre o Razón Social:       NIF:       

Tipo vía:       Dirección: 
Nombre vía:       

Población:       
Código postal:       Provincia:       

Propiedad 

Teléfono:       Fax:       
Apellidos y Nombre:            ,       
Titulación (1):       

Tipo vía:       Dirección: 
Nombre vía:       

Localidad:       
Código postal:       Provincia:       

Teléfono:       Fax:       

Autor del proyecto 
técnico 

Nº. de Colegiado:       Correo electrónico:       
Ayuntamiento Número de expediente: 

Provincia: Jefatura Provincial de 
Inspección de 

Telecomunicaciones Número de Registro del Proyecto: 

Visado del colegio de:       
Fecha de presentación En      , a       

(1) En el caso de Ingenieros Técnicos se hará constar la especialidad. 
Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente, con los datos 
específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el 
Protocolo de pruebas adjunto. 
 
Asimismo se ha comprobado que la entrada en servicio de esta fase, no ha supuesto perjuicio alguno para 
la instalación y funcionamiento de la ICT de las fases anteriormente ejecutadas. Con la presente 
certificación y las expedidas anteriormente con los siguientes datos identificativos: 

CERTIFICACIÓN PARCIAL Nº DE VISADO FECHA DE VISADO 
1ª AAAAAAA XX/YY/ZZ 
2ª BBBBBBB XX/YY/ZZ 
Nª CCCCCCC XX/YY/ZZ 

Queda finalizada la instalación completa de la ICT de manera conforme al Proyecto Técnico 
correspondiente. 
 
Firma y sello 




















