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Identificación de los documentos comunes a todo proyecto
La información sobre la implantación de una red telemática se organiza dividiéndola en las partes especializadas, donde la persona
encargada de realizar el proyecto de implantación de la red expone y justifica la solución adoptada mediante la recopilación de todos
los datos y los cálculos efectuados.
De esta forma, un proyecto de implantación de una red telemática incluirá como mínimo los documentos y sus respectivos objetivos
que se muestran a continuación:
Memoria:
- Justificación sobre la necesidad de la instalación de la red telemática,
- Indicar el emplazamiento de la instalación telemática,
- Descripción general del conjunto de la implantación de red telemática, indicando el cumplimiento de la reglamentación
vigente.
- Descripción de las diversas etapas previstas para la puesta en servició de la instalación telemática.
- Anexos que contiene el conjunto de estudios sobre determinados aspectos que complementan la información contenida en
los demás documentos.
Planos:
- Información gráfica, ya sea referida al conjunto de la instalación o a los elementos de la instalación con detalles
descriptivos.
- Pliego de condiciones:
- Definir, junto con los planos, los distintos elementos de la instalación, determinando las características sobre los materiales
de cableado y el equipamiento.
- Condiciones técnicas y legales sobre la ejecución de la instalación de la red telemática.
- Forma de mediciones y abono.
Presupuesto:
- Refleja el análisis del coste para la instalación de la red.
Hay que destacar que algunos de los documentos anteriores tienen un carácter informativo mientras que otros están dirigidos al
constructor para proporcionarle la información necesaria en cuanto a la implantación, su forma y el abono de las diferentes partes de
la instalación.
Recordemos! Los anexos describen una explicación más detallada de aspectos concretos del proyecto de forma complementaria a
los demás documentos.
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