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Resumen 

El trabajo que se presenta es un proyecto de legalización 

de las instalaciones eléctricas de los servicios comunes y 

líneas de enlace de un edificio plurifamiliar. Dicho 

proyecto es sólo una parte de la documentación que se 

debe de presentar a la entidad de inspección y control.  

Este trabajo se expone en siete apartados, siendo el 

tercero de ellos el que plasma la estructura de 

presentación a “industria” (en el que he introducido 

fotografías de la obra, tanto de cuando estaba en proceso 

como una vez acabada y cálculos adicionales y detallados 

para darle una visión más académica, didáctica y 

descriptiva. Todo esto no se incluye en la presentación a 

“industria”). 

Este tipo de memoria está establecida e implantada en la 

gran mayoría de ingenierías debido a que está basada en 

una plantilla facilitada por el colegio de ingenieros y/o los 

distintos gremios. Así pues resulta repetitivo el hecho de 

legalizar este tipo de instalaciones.  

Este proyecto no es el de ejecución, por lo que  no tienen 

porque aparecer planos de instalaciones generales ni 

estructurales. Basta con los esquemas unifilares y los 

planos de las plantas con los mecanismos eléctricos 

dibujados. De la misma forma los cálculos de caídas de 

tensión y de puesta a tierra, no son piedras angulares de 

este proyecto ya que en el de ejecución se han tendido 

mucho más presente  que en éste. No obstante en este tipo 

de proyecto sí que se da cierta importancia a la previsión 

de cargas y potencias a contratar ya que va a ser un 

documento enteramente orientado a la contratación de 

dicha potencia.  

Remarcar la visión académico-didáctica que he querido 

dar a este trabajo a fin de hacer más asequible su 

interpretación para aquellos que quieran acceder al mismo 

para introducirse en el mundo de las legalizaciones de las 

líneas de enlace y servicios comunes. Para ello he 

introducido cálculos y fotografías, ya comentado 

anteriormente. 

Los cálculos hacen referencia al dimensionamiento de las 

líneas de enlace y  de interior de viviendas mediante los 

métodos pertinentes, teniendo presente las medidas de 

seguridad correspondientes para su protección contra 

sobreintensidades aportando para ello las gráficas de las 

curvas de los instrumentos de protección y cálculo de las 

corrientes de cortocircuito mínimo así como las 

respectivas  resistencias de las líneas. Lo valores 

obtenidos se emplean para calcular las caídas de tensión 

de cada una de ellas y comprobar que no exceden los 

límites establecidos por la normativa.   

El dimensionamiento y el posterior cálculo de la caída de 

tensión de la instalación de interior de vivienda se realiza 

sólo de la vivienda más alejada con más metros respecto a 

la centralización (ya que contra más longitud de línea más 

caída de tensión habrá en ella) para comprobar junto con 

las caídas de tensión en las líneas de enlace ( línea general 

de alimentación y derivación individual) la máxima caída 

de tensión, que debe ser inferior a lo marcado por la 

normativa. 

Se estudia también la resistencia a tierra de la instalación. 

El trabajo consta también de tres anexos, en los que se 

encuentran: 

- Los planos de las plantas de parking, las plantas 

(baja, primera, segunda y azotea) y unifilares. 

Todo ello el anexo 2. 

- Los cálculos de las líneas de enlace, como 

también las de los servicios comunes, incluidos 

en el anexo 1. 

- Un presupuesto de la obra, incluido éste en el 

anexo 3. 



 

  

 

El apartado 3 de este proyecto como se ha dicho 

anteriormente es el que aporta la documentación 

fundamental e incluye la estructura del documento que se 

debe presentar a industria junto con otros certificados que 

se explican en el siguiente punto explicativo. 

 

1. Memoria de legalización 

La memoria de legalización consta de dieciséis puntos en 

los cuales se exponen todas las características técnicas de 

la instalación eléctrica, necesarias para la contratación del 

suministro energético. Dicha memoria está basada en 

plantillas facilitadas por agrupaciones técnicas del sector, 

tales como el colegio de ingeniería de Barcelona, gremios 

de la provincia e incluso en el vademécum de la compañía 

distribuidora (Fecsa Endesa distribución)  

Esta memoria por sí sola no es suficiente para la 

legalización completa de las instalaciones. Hay que 

facilitar un certificado de baja tensión, emitido por el 

instalador autorizado que ha realizado la instalación. Un 

ELEC 1, documento que consta de los datos generales del 

propietario del edificio y de la empresa instaladora, así 

como los datos más importantes para contratar (potencia 

máxima, potencia admisible y circuitos principales). 

También junto con toda esta documentación hay que 

presentar un contrato de mantenimiento de las 

instalaciones debido a que por ley  este tipo de 

instalaciones (tipo“C”) tienen que tener un mantenimiento 

con una serie de revisiones tipificadas anuales.  

Con toda esta documentación adjuntada a la memoria de 

legalización ya se puede proceder a la presentación de la 

misma para poder, más tarde y tras la inspección 

pertinente a la obra, contratar el suministro en la 

comercializadora que se desee. A  la cual solo se le 

 presentará el certificado de baja tensión sellado por la 

EIC correspondiente,  el ELEC1 también sellado y los 

documentos ordinarios tales como escrituras de 

propiedad, certificados finales de obra y demás 

documentos exigidos por la administración de cada 

municipio. 

Como conclusión más destacada señalaría el hecho de que 

este proyecto ya ha sido entregado, revisado y aprobado 

por  la EIC e industria y contratado el suministro 

pertinente. Así pues la finalidad máxima de este proyecto 

se ha ejecutado en su totalidad, quedando satisfecho el 

cliente con la valía del documento.  

Este documento que se presenta a continuación, reitero, 

no coincide plenamente con la memoria técnica que se ha 

de presentar, debido a las modificaciones introducidas 

para que adopte una visión didáctica y académica. 

 En el punto 3, Memoria de legalización, incluyo 

imágenes de la obra para aportar una ayuda visual, 

cálculos demostrativos y detallados para justificar los 

datos enviados a industria. 

Estos datos adicionales no se incorporan en la 

presentación de la memoria a la EIC, sino que  obedecen a 

la visión más académica  que vengo comentando, visión 

que queda completada con el resto de apartados de este 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


