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Proyecto de construcción de la planta solar fotovoltaica "FV ORIHUELA I" de 1,4 MW (potencia instalada) situada en 

el polígono 9, parcela 120 en el término municipal de Orihuela (Alicante). La instalación estará compuesta por los 

siguientes proyectos: 

 Proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica “FV ORIHUELA I” de 1,4 MW (potencia instalada) mediante 

seguidor 1 eje. (Proyecto de generación) 

 Proyecto de Línea Aérea de Media Tensión Simple Circuito de 20 kV desde Centro de Protección y Medida 

de planta solar hasta Centro de Seccionamiento para evacuación de electricidad procedente de planta 

fotovoltaica. (Proyecto de evacuación – No es objeto del presente proyecto) 

 Proyecto de Centro de seccionamiento para la Planta Solar Fotovoltaica (Proyecto de evacuación – No es 

objeto del presente proyecto) 

 Proyecto de línea aérea-subterránea de media tensión de 20 kV desde punto de conexión hasta el centro 

de seccionamiento para evacuación de electricidad procedente de planta fotovoltaica. (Proyecto de 

evacuación - No es objeto del presente proyecto). 

La ficha resumen general de la instalación es la siguiente: 

"FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) 
PROMOTOR AUTOR DEL PROYECTO 

Nombre:   PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 

C.I.F.  B-05.536.321 

Domicilio Social:  C/ PUENTE LA ALBERCA, Nº8, BAJO 4 

  30800 LORCA (MURCIA) 

Nombre: JUAN CANO MARTINEZ. COIIRM 936 
Nombre: F. JAVIER GARCIA LLAMAS COIIRM 1.037 

Nombre: ISMAEL BUJEQUE PÉREZ COIIRM 1.395 
Domicilio: C/ Puente Alberca Nº8, bajo 4. 30.800 
LORCA (MURCIA) 
Teléfono: 657 789 230  
e-mail: franciscogarcia@pydesa.es  

EMPLAZAMIENTO 
La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el polígono 9, parcela 120 del término municipal 

de Orihuela (Alicante). 

Referencia Catastral 03099A009001200000TS 

Coordenadas UTM (ETRS89) 00º 56’ 46’’ W X: 679.887 

  38º 11’ 06’’ N Y: 4.228.328 

SUPERFICIES 
Superficie Ocupada (m2) 26.561 
Superficie Vinculada (m2) 28.723 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

POTENCIA 

Instalada en módulos (kW) 
(ganancia de potencia del 25%) 

2.036,19 

Instalada en inversores (kW) 1.400 

Acceso y conexión (kW) 1.250 

PRODUCCIÓN (MWh/año) 3.313 

TIPO DE TECNOLOGIA (según artículo 2 RD 413/2014) 
b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación 
solar como energía primaria mediante la tecnología 
fotovoltaica. 

MÓDULOS SOLARES 

Fabricante JINKO SOLAR 

Modelo JKM545M-72HL4-BDVP 

Potencia cara frontal (Wp) 545 
Potencia bifacial de la cara 
trasera (Wp) con ganancia del 
25%  

681 
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SEGUIDORES SOLARES 

Fabricante SOLTEC 

Modelo SF 7 – 2V 

Número 
53 de 52 módulos 

9 de 26 módulos  

Tecnología Seguimiento 1 eje 

Pitch 9,5 m 

INVERSOR 

Fabricante HUAWEI 

Modelo SUN2000-215KTL-H0 

Potencia (kW) 

200 (la potencia del inversor será limitada 

directamente desde fábrica. Es decir, la potencia 

máxima de este inversor será de 200kW) 

Número 7 

CASETA 

COMUNICACIONES 

Número 1 

Superficie (m2) 36,60 

Coordenadas 
X = 679.831 

Y = 4.228.217 

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 
TIPO Prefabricado 

COORDENADAS UTM (ETRS89) 
X= 679.800 

Y= 4.228.190 

NÚMERO DE CPM 1 

NÚMERO DE TRANSFORMADORES 2 

TRANSFORMADORES 

INDOOR 

TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA (20kV/800V) 

Fabricante ORMAZABAL 

R.T. 20/0,8 kV 

Potencia (kVA) 1.500 

Número 1 

Tecnología ACEITE 

TRANSFORMADOR SSAA 

(800V/400-230V) 

Fabricante ORMAZABAL 

R.T. 0,8/0,4-0,23 kV 

Potencia (kVA) 25 

Número 1 

Tecnología ACEITE 

NÚMERO DE CELDAS POR CPM 

TOTAL 3 CELDAS: 
1 celdas de línea 
1 celda de medida 
1 celda protección interruptor automático 

CONEXIÓN 

El punto de conexión propuesto con la red de distribución se realizará en la LAMT (Línea Aérea de Media Tensión) 

denominada Línea 1 – Torrealta de 20kV de la ST ROCAMORA (20kV). 

Para la evacuación de la energía del parque será necesario realizar: 

 Tramo de Línea Aérea de Media Tensión Simple Circuito de 20 kV desde Centro de Protección y Medida de 

planta solar hasta Centro de Seccionamiento (No es objeto del presente proyecto) 
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 Línea aéreo subterránea (doble circuito) para conectar el centro de seccionamiento con la línea L/ TORREALTA 

de 20 kV. (No es objeto del presente proyecto) 

Tanto el centro de seccionamiento como la línea aéreo subterránea que conecta el mismo con el punto de conexión, 

serán cedidos a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO – PROYECTO GENERACIÓN 
CAPÍTULO IMPORTE 

1. Obra Civil 25.823,61 € 

2. Maquinaria y Equipos 629.837,70 € 

3. Instalación Eléctrica de Baja Tensión 52.412,83 € 

4. Instalación Eléctrica de Media Tensión 78.060,84 € 

5. Sistema de Monitorización y Salud 18.431,34 € 

6. Alquileres y Seguridad y Salud 6.999,25 € 

7. Gestión de Residuos 2.440,69 € 

TOTAL 814.006,26 € 

 

En Alicante, a 31 de marzo de 2022 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1395 del C.O.I.I.R.M 
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ica 1. DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto definir con detalle las características técnicas, los sistemas mecánicos, 

eléctricos, electrónicos, obra civil, monitorización, vallado y vigilancia para la construcción de una planta solar 

fotovoltaica denominada “FV ORIHUELA I” de 1,4 MW (potencia instalada) en el término municipal de Orihuela 

(Alicante).  

El presente proyecto contempla todas las instalaciones, tanto en baja tensión como en media tensión, hasta llegar 

al Centro de Protección y Medida (CPM). El resto de infraestructuras hasta llegar al punto de conexión se definirán 

en proyectos aparte. 

La finalidad de la construcción de esta planta solar es la inyección de energía a las compañías distribuidoras de la 

zona. 

El diseño se adaptará al nuevo Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica, conforme a lo indicado en la disposición final tercera: “Modificación 

del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos”, el segundo párrafo del artículo 3 de dicho Real Decreto, 

queda redactado como sigue: 

«En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes: 

a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha 

instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente. 

b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que 

configuran dicha instalación.» 

En el caso de la presente planta fotovoltaica, las potencias serían: 

 La suma de potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, 

medidos en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente, será de 2,03619 MW. 

 La suma de potencias de los inversores que configuran dicha instalación, la cual será de 1,4 MW. 

 Por tanto, y en base a lo arriba expuesto, la potencia instalada del parque será de 1,4 MW. 

La capacidad máxima del parque solar será de 1,25 MW. Con el fin de garantizar que la potencia activa del parque 

nunca exceda el valor de capacidad máxima en el punto de conexión, se instalará un Power Plant Controller (PPC) en 

bornes de la central. Dicho PPC, regulará la potencia de salida de los inversores 

En conclusión y a efectos de la tramitación de la instalación, las potencias del parque serán: 

Potencia instalada en módulos fotovoltaicos (al ser módulo bifacial se 
considera la cara frontal y el 25% de la cara trasera) 

2.036.190 W 

Potencia instalada en inversores 1.400.000 VA 

Potencia instalada en el parque (según actualización art 3 RD431/2014 
reflejada en el RD 1183/2020) 

1.400.000 W 

Potencia de acceso y conexión 1.250.000 W 

La memoria descriptiva constará de los siguientes capítulos: 

 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA TÉCNICA 
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o ANEXO I. CALCULOS ELECTRICOS 

o ANEXO II. CÁLCULO ENERGETICO PVSYST 

o ANEXO III. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

o ANEXO IV. GESTIÓN DE RESIDUOS 

o ANEXO V. PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION DE CONDICIONES INICIALES 

o ANEXO VI. PUNTO DE CONEXIÓN 

o ANEXO VII. CERTIFICADO COMPATIBILIDAD URBANISTICA 

o ANEXO VIII. FICHAS EQUIPOS 

 DOCUMENTO Nº2. PLIEGO DE CONDICIONES 

 DOCUMENTO Nº3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 DOCUMENTO Nº4. PLANOS 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto se fundamenta y justifica en que actualmente la energía solar fotovoltaica presenta un gran interés 

energético general, incidiendo positivamente en el escenario energético global puesto que contribuye a disminuir la 

dependencia de fuentes energéticas exteriores, reduce el consumo de combustibles fósiles y utiliza una fuente de 

energía renovable y autóctona, cumple con las directrices gubernamentales en materia energética y todo ello con 

unos niveles de eficiencia y rentabilidad apreciables. 

Los beneficios que origina la conexión a red de las centrales fotovoltaicas, además de los económicos pueden dividirse 

en beneficios sociales y en beneficios medioambientales. 

Beneficios sociales 

Ofrecer a la Sociedad una Imagen Ecológica comprometida con los problemas actuales. 

 Da lugar a una acción de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que es un indicador de calidad en la 

gestión y gobierno de una empresa. 

 La realización de este tipo de acciones genera a la empresa beneficios, como una buena imagen de cara a 

los consumidores, o un valor que antes no tenía, y ayuda a que sus empleados se sientan más motivados. 

 Además, la adopción de la filosofía RSC permite a la empresa la mejora de sus relaciones con el mundo que 

lo rodea. Esto, naturalmente incide de forma positiva en la cuenta de resultados. 

 Participar de los compromisos adquiridos para la reducción de gases de efecto invernadero. 

Beneficios medioambientales 

La energía solar fotovoltaica, al generar energía eléctrica de origen renovable y no contaminante, contribuye a 

disminuir problemas medioambientales como son: 

 El efecto invernadero provocado principalmente por las emisiones de CO2. 

 La lluvia ácida provocada por las emisiones de SO2 y NOx.  

 No genera contaminación acústica y todos los elementos de los sistemas fotovoltaicos son recuperables y 

reciclables. 
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1.2.2. NORMATIVA 

En la redacción del presente proyecto, así como en la ejecución de las instalaciones que conlleva, se tendrán en cuenta 

las siguientes normas y reglamentos: 

 Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas 

complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantía de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centro de transformación (MIE-RAT 20). 

 Ley 2/1989 (CV), de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental 

 Decreto 162/1990 (CV), de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el Mercado de Producción de 

Energía Eléctrica. 

 Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento 

de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. 

 Real Decreto 1955/2000, según el cual se regula las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones generadoras de energía 

eléctrica. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los organismos Públicos 

afectados. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, B.O.E. 224 de 18/09/02. 

 Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el contenido mínimo 

en proyectos de industrias y de instalaciones industriales. 

 IDAE, Octubre de 2002, Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red. 
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 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

 Decreto 88/2005 (CV), de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía 

eléctrica que son competencia de la Generalitat 

 Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el y en 

particular los siguientes documentos básicos. 

o DB AE Acciones en la edificación. 

o DB SE Seguridad estructural, bases de cálculo. 

o DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

o DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

o DB SI Seguridad en caso de incendios. 

o DB SU Seguridad de utilización. 

o DB HS Salubridad. 

 EHE. Instrucción de hormigón estructural. 

 Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 661/2007 por el que se establece la metodología para la actuación y sistematización del 

régimen económico y jurídico de la actividad de producción de energía en régimen especial. 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

Aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a la red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Ley 3/2014 (CV), de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas en alta 

tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. Aprobado por Real Decreto 

337/2014, de 9 de mayo. 

 Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas disposiciones en el sector 

eléctrico. 
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 Real Decreto 187/2016 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre exigencias de seguridad del 

material eléctrico. 

 Real Decreto 186/2016 sobre compatibilidad electromagnética. 

 Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición de campos magnéticos. 

 REGLAMENTO (UE) 2016/631 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de 2016 que establece un código de red 

sobre requisitos de conexión de generadores a la red. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

 Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la 

red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión. 

 Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de 

los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. 

 Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área 

de vivienda e infraestructuras. 

 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros 

ámbitos para la reactivación económica. 

 Decreto-Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell (CV), de medidas para acelerar la implantación de 

instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad 

de la urgente reactivación económica. 

 Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución 

de energía eléctrica. 

 Decreto Legislativo 1/2021 (CV), de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley 

de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

 Pliego de instalaciones Técnicas para Instalaciones Solares Fotovoltaicas Conectadas a Red del Instituto 

para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

 NTE-IEP. Norma tecnológica del 13-03-73, para Instalaciones Eléctricas de Puesta en Tierra. 

 Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

 Especificaciones Técnicas, Procedimientos y Normas particulares de la compañía suministradora, en este 

caso IBERDROLA, y en especial las MT 3.53.01, MT 3.53.02, MT 2.31.01. 

 Normativa Iberdrola (NI) y Manuales Técnicos (MT) de aplicación según especificaciones de Iberdrola. 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 

 Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 

 Normas subsidiarias Planeamiento del ayuntamiento afectado. 

 Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones. 

 Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de instalaciones. 
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1.3. DATOS PROMOTOR  

Nombre:  PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L.  

C.I.F:   B-05.536.321 

Domicilio Social:  C/ PUENTE LA ALBERCA, Nº8, BAJO 4 

30800. LORCA (MURCIA) 

e-mail:   franciscogarcia@pydesa.es  

Contacto:  Francisco Javier García - 657 789 230 

1.4. AUTOR DE LA MEMORIA  

Nombre: JUAN CANO MARTINEZ    COIIRM 936 

Nombre: FRANCISCO JAVIER GARCIA LLAMAS  COIIRM 1.037 

Nombre: ISMAEL BUJEQUE PÉREZ   COIIRM 1.395 

Domicilio: C/ Puente la alberca nº8 bajo 4; 30.800 LORCA (MURCIA)    

Teléfono: 657 789 230  

e-mail: franciscogarcia@pydesa.es 

1.5. EMPLAZAMIENTO 

La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el polígono 9, parcela 120 del término 

municipal de Orihuela (Alicante): 

 Referencias Catastrales:  

TÉRMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 

ORIHUELA 9 120 03099A009001200000TS 

 Coordenadas ETRS89:  00º 56’ 46’’ W  X: 679.887 

38º 11’ 06’’ N  Y: 4.228.328 

El área total ocupada por la planta solar fotovoltaica es de 2,6561 Ha. La ubicación exacta de la parcela y la disposición 

de cada uno de los elementos que componen el presente proyecto se puede contemplar en el documento III. Planos. 

1.6. TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

El parque solar fotovoltaico definido se ubicará en las parcelas definidas, todas ellas particulares y pertenecientes al 

término municipal de Orihuela, provincia de Alicante. 

1.7. SUPERFICIE OCUPADA POR EL PARQUE Y EDIFICABILIDAD 

El ámbito de aplicación del parque solar objeto del estudio de este proyecto queda delimitado por la superficie 

ocupada considerada, siendo esta de 2,6561 Ha, no superando las 10 Ha. Las superficies consideradas en el presente 

proyecto se definen de la siguiente forma: 

 Superficie ocupada: calculada como el área definida por el perímetro envolvente de todos los equipos e 

instalaciones que componen la instalación. 

 Superficie vinculada: entendida como la suma de la superficie catastral de todas las parcelas asociadas a la 

instalación. 

La ubicación exacta de las parcelas y la disposición de cada uno de los elementos que componen el presente proyecto 

se puede contemplar en el documento planos.  
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La siguiente tabla muestra las parcelas catastrales totales afectadas por el huerto solar y la superficie ocupada de 

cada parcela hasta completar la superficie total ocupada. 

TÉRMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 

VINCULADA (m2) 
SUPERFICIE 

OCUPADA (m2) 

ORIHUELA 9 120 03099A009001200000TS 28.723 26.561 

Superficie Total Ocupada (m2) 26.561 

Superficie vinculada (m2) 28.723 

La superficie construida será la superficie ocupada por los inversores, centros de trasformación, casetas de 

comunicación y mantenimiento o cualquier otra superficie de obra que tenga cerramiento en 3 de sus lados, en 

nuestro caso será: 

Parque fotovoltaico FV ORIHUELA I: 

CUADRO DE SUPERFICIES UNIDADES SUPERFICIES x UD (m²) SUPERFICIE (m²) 

CASETA ALMACÉN 1 36,60 36,60 

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 1 19,20 19,20 

TOTAL 55,80 

Edificaciones existentes: 

No existen edificaciones existentes en las parcelas utilizadas. 

Superficie total construida: 

FV ORIHUELA I 55,80 
EDIFICACIONES EXISTENTES 0 

TOTAL 55,80 

Por lo que tenemos una superficie construida de 55,80 m² que equivale a una edificabilidad aproximada de 0,194%. 

SUPERFICIE VINCULADA (m²) 28.723 

EDIFICABILIDAD UTILIZADA DE LAS PARCELAS (%) 0,194 

1.8. CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN PGMO Y JUSTIFICACIÓN DE 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

El suelo donde se pretende llevar a cabo la instalación solar fotovoltaica está catalogado como Suelo No Urbanizable 

tipo C. Según la compatibilidad urbanística recibida por parte del Ayuntamiento de Orihuela: “Con carácter general, 

el uso previsto para la actividad proyectada de planta fotovoltaica no se encuentra entre los incompatibles según el 

PGOU/90 de Orihuela, sin perjuicio de la tramitación de Declaración de Interés Comunitario ante el Servicio Territorial 

competente y del resto de Autorizaciones previas y quedando sujeto al cumplimiento de una serie de 

CONDICIONANTES”. 

Se adjunta el Certificado de Compatibilidad Urbanística para la implantación de una instalación solar fotovoltaica 

en las parcelas antes citadas: Anexo VII. Certificado Compatibilidad Urbanística 

Con fecha 16 de octubre se aprueba el Decreto-Ley 16/1981, del Plan General de Ordenación Urbana de 1973, en su 

Capítulo VII, de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela. 

El proyecto se encuentra en el Suelo no Urbanizable tipo C, por lo que remitiéndonos al Decreto-Ley 16/1981, de 16 

de octubre, en su Capítulo VII del Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela, artículo 119 ¨Limitaciones 

generales¨ dice:  
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Artículo 119. LIMITACIONES GENERALES. 

Sin perjuicio del régimen concreto de cada tipo de Suelo No Urbanizable, que se expresa más adelante, los 

terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable están sujetos, por su naturaleza y destino, a las siguientes 

limitaciones generales: 

a) Como norma general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes solo podrán destinarse a 

actividades agrícolas, forestales, ganaderas y extractivas. Las construcciones o edificaciones que se realicen 

deberán estar vinculadas a dichas actividades. 

b) Los movimientos de tierra que se realicen deberán ser tratados adecuadamente, al objeto de restaurar las 

condiciones naturales del paisaje. 

c) Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. 

d) Las edificaciones que se realicen observarán los criterios necesarios en cuanto a su composición, materiales 

y/estética en general, para su adecuada integración en el medio natural donde se erijan.  

Los parámetros urbanísticos del proyecto son los siguientes: 

PARÁMETRO URBANÍSTICO PROYECTO 

Parcela mínima  28.723 m2 
Ocupación máxima de edificaciones 0,194 % 
Edificabilidad sobre parcela neta (m2/m2) 0,00194 
Número de plantas 1 
Altura máxima de edificación (caseta) 4 m 
Distancia mínima a eje de camino del vallado >5 m 
Distancia mínima a linderos de edificaciones 10 m 
Distancia mínima a linderos de edificaciones con frontal a camino público 10 m 

1.9. ORGANISMOS AFECTADOS 

Una vez estudiada la ubicación de la planta, se han apreciado afecciones a otros organismos, por lo que se llevarán a 

cabo las separatas pertinentes según lo dispuesto en el R.D 1955/2000. Los organismos afectados por la implantación 

del huerto solar son los siguientes: 

 Ayuntamiento de Orihuela: 

CIF: P0309900I 

Calle Marqués de Arneva, Nº 1 

03300 Orihuela (Alicante) 

 I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU 

CIF: A95075578 

Avda. de San Adrián, 48. 

48003 Bilbao (Bizkaia). 

1.10. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Se trata de una instalación solar fotovoltaica de conexión a red. El funcionamiento general de los sistemas de energía 

solar fotovoltaica de conexión a red consiste en transformar la energía recibida del sol (fotones) en energía eléctrica 

mediante el fenómeno denominado “efecto fotoeléctrico”, que se produce en las células que forman los módulos 

fotovoltaicos. 
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Esta energía eléctrica producida en corriente continua se transforma en corriente alterna, con unas características 

determinadas que hacen posible su inyección a la red de transporte y distribución pública, por medio de inversores 

de conexión a red. 

Para el acondicionamiento de la tensión se utilizan transformadores encargados de elevar la tensión de la corriente 

producida desde baja tensión a media tensión para su distribución a la red eléctrica. 

Además de estos componentes principales, el sistema cuenta con otros como son el sistema de conexión a la red 

eléctrica general, las protecciones del campo solar, las protecciones de los circuitos de alterna, la estructura soporte 

de los módulos, etc. 

La instalación estará formada por un campo solar constituido por 2.990 módulos JINKO SOLAR modelo JKM545M-

72HL4-BDVP de 545 Wp (sólo cara frontal), lo que supone una potencia pico de 1.629.550 Wp. Considerando una 

ganancia de potencia del 25% por ser módulo bifacial, según el fabricante, la potencia unitaria de los módulos será 

de 681Wp que hacen una potencia pico total de 2.036.190 Wp. Los módulos se ubicarán sobre seguidores solares 

monofila (disposición de módulos 2V), orientados perfectamente al Sur e inclinados ±60º respecto a la horizontal. 

Los 2.990 módulos se conectarán a 7 inversores de exterior HUAWEI modelo SUN2000-215KTL-H0, 800 VAc de salida, 

1500 V y 215 KW. La potencia del inversor será limitada directamente desde fábrica. Es decir, la potencia máxima 

de este inversor será de 200kW. La potencia de inversores total es de 1.400 kW. La potencia final de la instalación 

no excederá en ningún momento los 1.250.000 W en el punto de vertido a red.  

La siguiente tabla resume la configuración del campo fotovoltaico: 

PARQUE SEGUDORES-MÓDULOS-POTENCIA UNITARIA INVERSORES POTENCIA PICO 
POTENCIA 

INSTALADA 

FV ORIHUELA I 
53 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ∙ 52

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
∙ 585

𝑊𝑃

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
. 

9 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ∙ 26
𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
∙ 585

𝑊𝑃

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
. 

7 u x 0,2 MW 2,03619 MWp 1,4 MW 

Mediante los inversores, a través de procesos electrónicos, se convertirá la energía en corriente continua 

suministrada por las distintas agrupaciones de módulos en energía en corriente alterna en baja tensión, para que 

posteriormente sea el transformador (1.500 KVA) el que eleve la tensión a 20kV, puesto que es la tensión de conexión 

con la red de distribución que nos solicita la compañía distribuidora. 

Los inversores se conectan con el transformador de 20kV/800V, ubicado en el interior CPM de acuerdo con el 

diagrama unifilar del documento III. Planos. Desde el CPM partirá una LSMT de 20 kV que conectará con el Centro de 

Seccionamiento. 

Para la evacuación de la energía del parque será necesario realizar: 

 Tramo de Línea Aérea de Media Tensión Simple Circuito de 20 kV desde Centro de Protección y Medida de 

planta solar hasta Centro de Seccionamiento (No es objeto del presente proyecto) 

 Centro de Seccionamiento (No es objeto del presente proyecto) 

 Línea aéreo subterránea (doble circuito) para conectar el centro de seccionamiento con la línea L/ 

TORREALTA de 20 kV. (No es objeto del presente proyecto) 

Tanto el centro de seccionamiento como la línea aéreo subterránea que conecta el mismo con el punto de conexión, 

serán cedidos a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. 

El huerto solar cuenta con un total de 7 inversores configurados de la siguiente forma: 
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INVERSORES 
POTENCIA 

INSTALADA (kW) 
TRANSFORMADOR 

(kVAs) 
NÚMERO DE 

STRING 
MÓDULOS/STRING MÓDULOS 

POTENCIA PICO 
(kWp) 

INVERSOR 1 200 

1500 

16 26 416 283,30 

INVERSOR 2 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 3 200 16 26 416 283,30 

INVERSOR 4 200 15 26 390 265,59 

INVERSOR 5 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 6 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 7 200 17 26 442 301,00 

TOTAL 1400 (*) 1500 115 26 2.990 2.036,19 

(*) La potencia total en el punto de evacuación se limitará a 1.250 kW, mediante actuación sobre los inversores, a 

través de un Power Plant Controller. 

En la siguiente tabla se muestra un cuadro resumen con las características de la planta: 

"FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) 

POTENCIA (kW) 

Instalada en módulos 2.036,19 
Instalada en inversores 1.400 
Acceso y conexión 1.250 

SITUACIÓN (ETRS89) 
X 679.887 

Y 4.228.328 

PRODUCCIÓN  Energía (MWh/año) 3.313 

PANELES 

Número 2.990 
Modelo JKM545M-72HL4-BDVP 
Fabricante JINKO SOLAR 
Potencia solo cara frontal 
(Wp) 545 W 

Potencia bifacial (ganancia 
de potencia del 25%) (W) 681 W 

INVERSOR 

Numero 7 
Modelo SUN2000-215KTL-H0 

Fabricante HUAWEI 

Potencia (kW) 
200 (la potencia del inversor será limitada directamente 
desde fábrica. Es decir, la potencia máxima de este 
inversor será de 200kW) 

SEGUIDORES SOLARES 

Fabricante SOLTEC 

Modelo SF 7 - 2V 

Número 53 de 52 módulos 

Número 6 de 26 módulos 

Tecnología Seguimiento 1 eje 

Pitch 9,5 m  

TRANSFORMADOR 
POTENCIA 

Potencia Nominal / Numero 1.500 kVA / 1 

R.T 20/0,8 kV 
Fabricante ORMAZABAL 
Tecnología ACEITE 

TRANSFORMADOR SSAA 

Potencia Nominal / Numero 25 kVA / 1 

R.T 0,8/0,4-0,23 Kv 

Fabricante ORMAZABAL 
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Tecnología ACEITE 

CASETA 
COMUNICACIONES 

Superficie (m2) 36,60 

Número 1 

1.11. DESCRIPCION INSTALACIONES 

1.11.1. PANELES FOTOVOLTAICOS 

Los paneles fotovoltaicos a utilizar en la instalación objeto de este proyecto serán JINKO SOLAR modelo JKM545M-

72HL4-BDVP de 545 Wp. Los módulos JINKO SOLAR ofrecen un elevado nivel de potencia de salida, así como una 

atractiva relación rendimiento-precio. 

Están constituidos por 156 células fotovoltaicas de silicio monocristalino de alta eficiencia con un máximo de 22%, y 

una tolerancia de 0/+3%. Este hecho asegura una producción que se extiende desde el amanecer hasta el atardecer, 

aprovechando toda la potencia útil posible que nos es suministrada por el sol. Estos módulos están caracterizados 

por un alto rendimiento y vida útil. Gracias a la excelente calidad de fabricación y a sus dimensiones estandarizadas, 

los módulos JINKO SOLAR pueden ser usados en numerosas aplicaciones. 

Su producción está certificada de acuerdo a: 

- IEC61215/IEC61730 

- ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ ISO45001:2018 

La ficha técnica de los módulos se adjunta en apartados posteriores. La tabla inferior recoge las ratios eléctricas bajo 

condiciones estándar de prueba: 
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1.11.2. SEGUIDOR SOLAR 

Los módulos se ubicarán sobre seguidores solares monofila (disposición de módulos 2V). Se instalarán seguidores 

solares horizontales a un eje, del fabricante SOLTEC, y se montarán en disposición de 2 módulos en vertical. Habrá 2 

tipos de seguidores: 

 53 seguidores de 52 módulos por seguidor 

 9 seguidores de 26 módulos por seguidor 

Los motores necesarios para girar la estructura sobre el eje y realizar el seguimiento solar están autoalimentados 

desde los propios módulos fotovoltaicos, por lo que no se necesita circuito de alimentación. 

Estos seguidores solares están formados por un conjunto de alineaciones orientadas Norte-Sur inclinados ±60º 

respecto a la horizontal, que giran alrededor de su eje con el objetivo de realizar el seguimiento solar desde Este a 

Oeste. Las alineaciones Norte - Sur están conectadas por un eje transmisor central que, mediante rodamientos 

esféricos, se encarga de lograr el movimiento cenital coordinado mediante un único actuador lineal. 

Para evitar sombras entre alineaciones consecutivas, el seguidor cuenta con un sistema de backtracking, lo que anula 

la perdida debida a sombras. Además, se dejará entre filas una distancia mínima de seguridad que puede optimizarse 

dependiendo de la inclinación del terreno. Esta distancia mínima de seguridad inicialmente se ha considerado de 

9,5m en la dirección de Este-Oeste. 

La estructura soporte de los seguidores permite su fijación al terreno mediante hincado directo, pre-drilling + hincado, 

micropilote, tornillo o pre-drilling + compactado + hincado, según los resultados del estudio geotécnico que se 

realizará a posteriori. 

En aplicación de la norma vigente, la estructura en la que apoyan los módulos y su fijación al terreno deberá ser capaz 

de soportar tanto los esfuerzos de los propios equipos (módulos, motores y cajas de conexión) así como de los 

elementos externos que normalmente pueden influir en la instalación, incluidas las posibles sobrecargas debidas a 

viento o nieve. 

Los materiales utilizados para la construcción de los seguidores son acero de alta resistencia S275JR y S375JR 

magnelis, acero galvanizado y G-90, con lo que las estructuras estarán protegidas contra la corrosión. 

La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable. La de fijación de módulos estará sin 

embargo realizada en acero inoxidable. El modelo de fijación garantizará las necesarias dilataciones térmicas, sin 

transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos. 

La ficha técnica del seguidor es la siguiente: 
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1.11.3. INVERSORES DE CONEXIÓN A RED 

Los inversores de conexión a red tienen la capacidad de inyectar en la red eléctrica comercial en AC, la energía 

producida por un generador fotovoltaico de CC, convirtiendo la señal en perfecta sincronía con la red. 

El sistema de inversores que se va a utilizar en esta planta solar fotovoltaica está formado por 7 inversores de exterior 

HUAWEI modelo SUN2000-215KTL-H0, 800VAc de salida, 1.500V y 215 kW. La potencia del inversor será limitada 

directamente desde fábrica. Es decir, la potencia máxima de este inversor será de 200kW. La potencia de inversores 
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total es de 1.400 kW. La potencia final de la instalación no excederá en ningún momento los 1.250.000 W en el 

punto de vertido a red.  

 

Las características técnicas más importantes del inversor están recogidas en la siguiente tabla: 
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El SUN2000 de HUAWEI es un inversor de cadenas fotovoltaicas trifásico conectado a la red eléctrica que convierte 

la alimentación de CC generada por los strings fotovoltaicos en alimentación de CA y que alimenta a la red eléctrica 

con esa potencia. Las principales cualidades de estos equipos son: 

Mayor Rendimiento: 

 Aumento de la producción de energía por encima del 2% 

 Los múltiples seguidores MPPT minimizan los desajustes de las cadenas 

 Elevada disponibilidad del sistema, rápido reemplazo y mínima pérdida de energía 

 Topología de tres niveles para una mejor eficiencia, calidad y compatibilidad 

 Gestión y optimización a nivel de string 

 La MBUS de potencia aumenta la precisión de los datos y la fiabilidad de la transmisión 

 El diagnóstico inteligente de curvas I-V gestiona de manera precisa su planta de celdas fotovoltaicas de 

grandes plantas FV 

 El despliegue centralizado de recursos especializados reduce el personal en el sitio 

Seguridad y fiabilidad: 

 Sin fusibles de CC y baja tasa de fallos en campo 

 Diseño totalmente sellado con calificación de protección IP65 

 O&M sin contacto y operación fiable 

 Huawei ha patentado la tecnología de protección contra PID garantizando así la seguridad y un mayor 

rendimiento 

Gastos de capital equivalentes: 

 El inversor inteligente simplifica la arquitectura y el diseño del sistema 

 Construcción rápida y fácil sin requerir alojamiento del inversor, equipos pesados ni combinadores de CC, 

entre otros 

 El sistema de seguimiento integrado ayuda a reducir el coste total 

1.11.4. CAMPO SOLAR: CONFIGURACIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

La instalación objeto del presente proyecto cuenta la siguiente configuración: 

INVERSORES 
POTENCIA 

INSTALADA (kW) 
TRANSFORMADOR 

(kVAs) 
NÚMERO DE 

STRING 
MÓDULOS/STRING MÓDULOS 

POTENCIA 
PICO (kWp) 

INVERSOR 1 200 

1500 

16 26 416 283,30 

INVERSOR 2 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 3 200 16 26 416 283,30 

INVERSOR 4 200 15 26 390 265,59 

INVERSOR 5 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 6 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 7 200 17 26 442 301,00 

TOTAL 1400 (*) 1500 115 26 2.990 2.036,19 

(*) La potencia total en el punto de evacuación se limitará a 1.250 kW, mediante actuación sobre los inversores a 

través de un Power Plant Controller. 

La instalación cuenta con dos tipos de seguidores: uno de 2 string por seguidor y otro de 1 string por seguidor. El 

huerto solar se asentará sobre seguidores solares monofila (disposición de módulos 2V), orientados perfectamente 

al Sur e inclinados ± 60º respecto a la horizontal. 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 
 
 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) MEDIANTE SEGUIDOR SOLAR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTINEZ – FRANCISCO JAVIER GARCIA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 
 

17 

  D
. I. - M

e
m

o
ria

 Té
cn

ica 

La distancia entre las estructuras de los seguidores solares ha sido calculada con el fin de que no se proyecten sombras 

sobre los módulos en ninguna época del año. 

Las características nominales y de operación del parque son: 

 Potencia instalada en módulos: 2,03619 MWp 

 Potencia instalada en inversores: 1,4 MW 

 Potencia de acceso y conexión: 1,25 MW 

La combinación de paneles en serie y en paralelo se escoge de forma que las condiciones de trabajo que generan sean 

compatibles con las características del inversor. 

La tensión de vacío Vo, la intensidad nominal In, la tensión nominal Vn y la intensidad de cortocircuito Icc, son 

parámetros del generador fotovoltaico críticos a la hora de elegir una correcta configuración.  

En la siguiente gráfica de un panel fotovoltaico tipo, se pueden observar los valores Vo, In, Vn e Icc de un módulo 

fotovoltaico: 

 
Los valores de la gráfica están dados para temperatura de célula 25ºC. Pero la tensión del panel, y por tanto del 

generador fotovoltaico, varía de una manera inversamente proporcional con la temperatura de la célula. 

 

A más temperatura de célula menor tensión de vacío y nominal generadas.  

Tendremos para la TCélula mín una tensión de vacío máxima Vo-max, que será la mayor tensión alcanzada por el generador 

fotovoltaico. Esta tensión debe ser menor que la tensión máxima del sistema Vdc-max soportada tanto por el panel 

como por el inversor, 1500 Vdc en este caso. 

También cabe destacar la importancia de la tensión nominal del generador fotovoltaico Vn, que de igual modo que 

la tensión de vacío, varía significativamente con la temperatura de la célula. Esta tensión nominal será mínima con la 

máxima temperatura de la célula, y tendrá un valor máximo a la menor temperatura de célula posible: [VnTmax - 

VnTmin]. Este rango de tensiones del generador fotovoltaico debe estar dentro de la ventana de seguimiento del punto 

de máxima potencia del inversor [Vmpptmin - Vmpptmax] para trabajar con la máxima eficiencia.  
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La corriente generada por los paneles también depende de la temperatura de la célula, aunque de manera 

proporcional. Por tanto, tendremos para el generador fotovoltaico unas corrientes máximas nominal y de 

cortocircuito con la temperatura máxima de la célula: InTmax y IccTmax. Estas corrientes deben ser menores que las 

máximas soportadas por el inversor: IDC-max y IDC-cc 

En resumen, debemos asegurarnos que los parámetros críticos dados por la elección de esa configuración de paneles, 

no superen los valores máximos permitidos por el inversor. Esto es: 

- Vo-max < Vdc-max 

- [VnTmax- VnTmin] - [Vmpptmin- Vmpptmax] (Ventana eficiencia DC inversor) 

- InTmax < IDC-max 

- IccTmax < IDC-cc. 

Los valores máximos permitidos por el inversor son los recogidos en su ficha técnica: 
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Para el caso concreto de nuestra instalación, que se ubica en el término municipal de Orihuela (Alicante), las 

temperaturas ambiente medias mínimas y máximas son, según la base de datos de European Centre for Medium-

Range Weather Forecasts (ECMWF): 

 Tmin = 2ºC (Enero) 

 Tmax = 35ºC (Julio) 

La temperatura de célula varía en función de la Tamb, la TONC de panel y la Irradiancia según la fórmula:  

𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 + (
𝑇𝑂𝑁𝐶−20

800
) ∙ 𝐼; 

Donde: 

Tp Temperatura del Módulo (ºC) 

Ta Temperatura ambiente (ºC) 

I Irradiancia (W/m2)   

Tonc Temperatura Nominal de Operación de la Célula (ºC). En este caso 45ºC 

Por tanto, las temperaturas de célula bajo condiciones extremas de temperatura ambiente son: 

 TCélula mín= 5,125 ºC  (Tmin = 2 ºC e Irradiación = 0,1 kW/m2)  

 TCélula max = 66,25ºC  (Tmax = 35 ºC e Irradiación=1 kW/m2) 

Para calcular las tensiones de máxima potencia asociadas a esas temperaturas usamos la siguiente expresión: 

𝑈𝑚𝑝(𝑇 𝑚𝑖𝑛.) = [1 − (𝑇𝑆𝑇𝐶 − 𝑇𝑝) ∙
𝑈 

100
] ∙ 𝑈𝑚𝑝(𝑆𝑇𝐶); 

Donde: 

Ump Tensión a máxima potencia del módulo (V) 

∆U Variación de la tensión (en % /ºC) 

Según esto: 

 TCélula mín.= 5,125 ºC   𝑈𝑚𝑝(𝑇 𝑚𝑖𝑛.) = 46,89𝑉  

 TCélula máx. = 66,25ºC   Ump(T max.) = 39,29 V 

Los string están configurados para que todos tengan 26 módulos/string. A continuación, se presenta una tabla del 

inversor más desfavorable del huerto solar en la que se puede comprobar que se cumplen los parámetros eléctricos 

más importantes: 

INVERSOR  2, 5, 6 y 7 (17 strings): 

Según lo establecido en la tabla del comienzo del apartado, en los inversores 2, 5, 6 y 7 entran 17 string por inversor, 

siendo este número más elevado que el del resto de los inversores. Se analiza, por tanto, el caso más desfavorable 

correspondiente a dicho inversor. En la siguiente tabla se observa como para esta configuración escogida todos los 

valores se encuentran dentro del rango del inversor. 

MODULO JKM545M-72HL4-BDVP 
(17 String, 26 módulos/string) 

25º C Voc máx  INVERSOR HUAWEI SUN2000-215KTL-H0 

Vmp (V) 1021,53 1219,19  VDCmax (V) 1.500 
In (A) (módulo) 13,19 

- 
 

IDC-max (A) 30 
In max (A) (MPPT*) 26,38  
Icc (A) ** (módulo) 18,14 

- 
 

IDC-cc (A) 50 
Icc max (A) (MPPT*) 36,28  

*NOTA: Cada MPPT puede recibir un máximo de 2 string. 

** NOTA: Al tratarse de módulos bifaciales, la intensidad de cortocircuito de estos es de 18,14A (13,95A de la cara 

frontal + 4,19A para el caso más desfavorable de la cara trasera). 
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Para el caso de la Vo de diseño, además de la temperatura de célula, vamos a tener en cuenta también la irradiancia, 

ya que ésta también influye en el valor de la tensión. Como hemos descrito anteriormente, el valor Vo-max del 

generador fotovoltaico ocurrirá a una temperatura mínima. Pero el valor de partida Vo sobre el que corregimos con 

la temperatura mínima de la célula es un valor de tensión dado por el fabricante de panel para unas condiciones 

estándar de 1000 W/m2 de irradiación. Tenemos que tener en cuenta que esas condiciones de trabajo de temperatura 

mínima e irradiancia máxima (Ta=2ºC e I=1000W/m2) nunca ocurrirán en la realidad. Por tanto, debemos tener en 

cuenta la influencia en la tensión tanto de la temperatura como de la irradiación. 

Para ello, primero debemos corregir la Vo del panel en función de la temperatura de la célula para distintas 

irradiancias, a una determinada temperatura ambiente. Si consideramos la condición de temperatura ambiente más 

desfavorable (Tra mínima), la variación de la temperatura de la célula en función de la Irradiancia viene dado por la 

siguiente formula: 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 + (
𝑇𝑂𝑁𝐶−20

800
) ∙ 𝐼; 

De este modo tenemos los siguientes valores de Vo a distintas irradiancias y temperatura de célula 25ºC: 

Tambiente = 2 ºC 

Irradiancia (W/m2) Tp (ºC) 

1000 33,25 

800 27 

600 20,75 

400 14,5 

200 8,25 

100 5,125 

Una vez hecha esta corrección con la irradiancia, podemos corregir la Vo de diseño para cada irradiancia y temperatura 

de célula a Tamb mínima (distinta para cada valor de irradiancia según la fórmula anterior). 

𝑈𝑜𝑐(𝑇 𝑚𝑖𝑛.) = [1 − (𝑇𝑆𝑇𝐶 − 𝑇𝑝) ∙
𝑈 

100
] ∙ 𝑈𝑜𝑐(𝑆𝑇𝐶); 

Donde: 

Uca Tensión a circuito abierto del módulo (V) 

∆U Variación de la tensión (en % /ºC) 

Tp Temperatura del Módulo (ºC) 

Multiplicando la Vo –Tª por el nº de paneles en serie tenemos la tensión de vacío del string (Vo string). Podemos 

observar que en ningún caso se supera el límite marcado por la tensión máxima del sistema Vdc-max soportada tanto 

por el panel como por el inversor, 1500 Vdc en este caso: 

Tambiente = 2 ºC    

IRRADIANCIA (W/m2) Tp (ºC) Voc (V) Voc String (V) Voc Inversor (V) 

1000 33,25 52,41 1362,68 1500 

800 27 53,35 1387,09 1500 

600 20,75 54,29 1411,50 1500 

400 14,5 55,23 1435,91 1500 

200 8,25 56,17 1460,32 1500 

100 5,125 56,64 1472,53 1500 
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1.11.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

1.11.5.1. CONECTORES 

La conexión de los paneles fotovoltaicos se realizará mediante conectores macho y hembra, los cuales permiten una 

conexión/desconexión de los paneles rápida, segura y duradera. Este tipo de conectores serán MULTI-CONTACT MC4 

o similar. 

1.11.5.2. CABLEADO  

Para determinar la sección de los conductores se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Intensidad máxima admisible por el cable. 

b) Caída de tensión 

c) Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 

Todos los supuestos se van a realizar teniendo en cuenta la suma de longitudes y potencias de los tramos de las 

diferentes líneas. Los conductores deberán de tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos 

elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 

Todos los conductores utilizados para hacer las conexiones desde los paneles hasta los inversores serán de cobre 

estañado. 

CORRIENTE CONTINUA (C.C.) 

Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los calentamientos. 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la 

caída de tensión sea inferior, incluyendo cualquier terminal intermedio, al 1,5 % de la tensión nominal continua del 

sistema, además de superar los criterios de calentamiento e intensidades máximas admisibles tal y como marca el 

PCT IDAE 2002 y el R.E.B.T. 

CORRIENTE ALTERNA (C.A.) 

El cableado de C.A. en Baja Tensión es en este caso el que va desde la salida de los inversores al Cuadro de Baja 

Tensión (CBT) localizado en el interior del Centro de Protección y Medida (CPM). Los conductores tendrán la sección 

suficiente para que la caída de tensión sea inferior al 1,5% de la tensión nominal continua de esta parte de la 

instalación. 

En la tabla inferior se muestra un resumen del cable usado para la parte de corriente continua: 

CONCEPTO SECCIÓN (mm2) MATERIAL DESIGNACIÓN CANALIZACIÓN 

Cable de C.C desde campo solar a Inversor 2x4 mm2; 2x6 mm2; 2x10 mm2 Cu PV H1Z2Z2-K Por Estructura /Entubada 

Cable de C.A. desde Inversor a CBT (interior del 
CPM) 

2x240 mm2 Al 
XZ1 0,6/1kV 

Al (S) 
Directamente Enterrado 

El cálculo de la sección del cableado se detalla en el Anexo I. Cálculos Eléctricos. 

1.11.5.2.1. DESDE CAMPO SOLAR A INVERSORES 

La conexión entre módulos fotovoltaicos de una misma rama se hará mediante conector rápido tipo MC4 de 4, 6 y 10  

mm2. La conexión entre el inicio y el final de cada rama hasta los inversores se realizará con cable PV H1Z2Z2-K, de 

cobre estañado flexible clase 5, aislamiento libre de halógenos (LSZH) y cubierta de goma libre de halógenos (LSZH), 

y las conexiones inicial y final, también se harán mediante conectores rápidos. 
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Se empleará cable PV H1Z2Z2-K, de tal forma que se cumplan con las condiciones de caída de tensión. Las 

especificaciones son las siguientes: 

El cable PV H1Z2Z2-K está formado a partir de un conductor de cobre estañado, un aislamiento libre de halógenos 

(LSZH) y cubierta de goma libre de halógenos (LSZH). Éstas son sus prestaciones más representativas: 

 Cables solares resistentes a los rayos ultravioleta. 

 Cables libres de halógenos (Certificación CPR: Dca -s2a, d2, a2). 

 Certificación TÜV y EN. 

 Tienen una vida útil de 30 años a 90ºC. 

 Su intensidad admisible es superior, a igualdad de sección, a los cables convencionales, permitiendo llegar 

a temperaturas hasta 120ºC en el conductor, lo que supone importantes incrementos de intensidades 

admisibles respecto a secciones similares de los cables convencionales. 

 Su extraordinaria flexibilidad y reducido diámetro facilita la instalación. 

 Cables solares aptos para servicio móvil. Es frecuente la utilización de seguidores para aprovechar al 

máximo la radiación solar. En estos casos, los cables de conexión entre las estructuras móviles y las partes 

fijas están sometidos a movimiento, por lo que los cables convencionales no son aptos. 

 Cables solares compatibles con la mayoría de conectores. 

 Se pueden instalar sumergidos en agua permanentemente (AD8). 

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas. 

CONDUCTOR 

Metal: cobre estañado. 

Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228. 

Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h) 

Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito. 

AISLAMIENTO 

Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anexo B de EN 50618. 

Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE 21089-1. 

CUBIERTA 

Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anexo B de EN 50618. 

Colores: negro, rojo o azul. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h). 

 Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV. 

 Tensión contínua máxima: 1,8 kV. 

 Tensión alterna de diseño: 1/1 kV. 

 Tensión alterna máxima: 1,2 kV. 

 Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV. 

 Ensayo de tensión contínua durante 5 min: 15 kV. 

Radio mínimo de curvatura estático (posición final instalado): 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 
 
 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) MEDIANTE SEGUIDOR SOLAR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTINEZ – FRANCISCO JAVIER GARCIA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 
 

23 

  D
. I. - M

e
m

o
ria

 Té
cn

ica 

4D (D = diámetro exterior del cable máximo). 

PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA: 

 Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. 

 Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. 

 Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. 

 Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. 

 Métodos de ensayo: EN 60332-1-2. 

 

 

1.11.5.2.2. DESDE INVERSORES HASTA CBT EN CPM 

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas. 

Norma constructiva y de ensayos: UNE-HD 603-5X 

Conductor: Al Clase 2  
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Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)  

Cubierta: mezcla LSOH tipo flamex DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.  

Tensión nominal de servicio:    0.6/1 kV (AC)  

Tensión máxima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)  

DCmax 1.8 kV  

Ensayo de Tensión durante 5 min:   3.5 kV  

Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:  AD7  

Ensayo de abrasión:    HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1  

Resistencia UV:    UNE HD 605 S2  

Resistividad aislamiento a 90ºC conductor: 1012 Ω·cm 

Temperatura máxima del conductor:   90º C 

No propagador de la llama:    IEC 60332-1-2 

Libre de halógenos:    IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1 

Baja emisión de humos opacos:   IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2 

Baja corrosividad:     IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3 
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1.11.5.2.2.1. FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA INTENSIDAD 
ADMISIBLE 

La intensidad admisible de un cable deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalación 

real que difieran de aquellas, de forma que el aumento de temperatura provocado por la circulación de la intensidad 

calculada no dé lugar a una temperatura en el conductor superior a la soportada.  

Según la UNE-HD 60364-5-52, la intensidad máxima admisible (Iz) en el conductor en servicio permanente según 

composición del conductor y condiciones de instalación deberá ser:  

𝐼𝑍 = 𝐼𝑂 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 

Donde: 

 Iz: Intensidad máxima admisible en el conductor según la composición del conductor y las condiciones de 

instalación.  

 Io: Intensidad admisible en el conductor. Tabla B.52.5. Tipo instalación D2 

 K1: Factor de corrección para temperatura del terreno diferente a 20ºC. 

 K2: Factor de corrección por la resistividad térmica del terreno. 

 K3: Factor de corrección por agrupación de circuitos 

Los factores de corrección que utilizamos para corregir la intensidad admisible del cableado utilizado para la conexión 

entre los inversores y el CPM vienen recogidos en la norma UNE-HD 60364-5-52, en sus tablas B.52.15, B.52.16 y 

B.52.18.  

1.11.5.2.2.2. FACTOR DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA (K1) 

Se deberá aplicar un factor de corrección cuando la temperatura para temperaturas del terreno Θt, distintas de 20ºC, 

en función de la temperatura máxima de servicio Θ.  
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1.11.5.2.2.3. FACTOR DE CORRECCIÓN POR RESISTIVIDAD TÉRMICA 
DEL TERRENO (K2) 

Se deberá aplicar un factor de corrección cuando la resistividad térmica del terreno sea distinta de 2,5 K·m/W. 

 

1.11.5.2.2.4. FACTOR DE CORRECCIÓN POR AGRUPACIONES DE 
CABLES (K3) 

En la siguiente tabla se indican los factores de corrección que se deben aplicar, según el número de cables tripolares 

o ternas de unipolares y la distancia entre ellos 

 

1.11.6. CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

El Centro de Protección y Medida se colocará en edificio de hormigón prefabricado Tipo PFU-7/20 y es el encargado 

de recoger la energía procedente de los inversores. 
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En el interior de este centro irán instalados dos transformadores: el transformador de potencia de 1.500 kVAs y el 

transformador de Servicios Auxiliares (SSAA) de 25 kVAs.  

Los Edificios PFU para Centros de Transformación, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan de una 

envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes 

eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de 

control e interconexiones entre los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la construcción como el montaje y 

equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y 

reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado 

diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. 

1.11.6.1. ENVOLVENTE 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina el fondo 

y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen de una 

armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante 

latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y 

rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de MT y BT. Estos 

orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De 

igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual derrame, 

dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del 

transformador. 

 

1.11.6.2. PLACA PISO 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de apoyos sobre 

la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de 

unas troneras cubiertas con losetas. 

1.11.6.3. ACCESOS 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas con apertura 

de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 
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Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para 

evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de 

diseño ORMAZABAL que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

1.11.6.4. VENTILACIÓN 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un 

laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada rejilla 

interiormente con una malla mosquitera. 

1.11.6.5. ACABADO 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón 

en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. 

1.11.6.6. CALIDAD 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 9001. 

1.11.6.7. ALUMBRADO 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de un interruptor 

para realizar dicho cometido. 

1.11.6.8. VARIOS 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa vigente.  

1.11.6.9. CIMENTACIÓN 

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria una excavación, cuyas dimensiones 

variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena 

compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 

1.11.6.10. CARACTERÍSTICAS DETALLADAS 

Nº de transformadores: 1  

Puertas de acceso peatón: 1 

Dimensiones exteriores 

 Longitud: 8080 mm 

 Fondo: 2380 mm 

 Altura: 3250 mm 

 Altura vista: 2790 mm 

 Peso: 29090 kg 

Dimensiones interiores 

 Longitud: 7870 mm 

 Fondo: 2200 mm 
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 Altura: 2450 mm 

Dimensiones de la excavación 

 Longitud: 8880 mm 

 Fondo: 3180 mm 

 Profundidad: 560 mm 

1.11.6.11. APARAMENTA DE MT EN CPM 

1.11.6.11.1. CELDA CGMcosmos-L DE LÍNEA CON AISLAMIENTO Y CORTE 
EN SF6 

Celda de Media Tensión modular de entrada / salida de cables con las siguientes características particulares: 

VALORES ELÉCTRICOS: 

 Tensión asignada Ur:   24 kV  

 Intensidad asignada:  400 A  

 Intensidad de corta duración Ik: 16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s  

 clase IAC AF/AFL (opcional):  16 kA 1 s 

CONSTRUCCIÓN 

 Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de 

conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases a la misma altura, mecanismo 

de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la cubierta, y expansión de gases inferior 

trasera. 

 Interruptor trifásico categoría E3 (5 CC) según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 3 posiciones 

conectado – seccionado – puesto a tierra con seccionador de puesta a tierra categoría E2 (5 CC) de 

capacidad de cierre sobre cortocircuito según norma IEC 62271-102. Ambas secuencias, interruptor y 

seccionador, ensayadas sobre un mismo elemento. 

 Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento independiente del 

operador, manual tipo B con endurancia para el interruptor de clase M1, 1000 maniobras, según norma IEC 

/ UNE-EN 60265-1. Intercambiable en obra en cualquier posición del interruptor sin necesidad de cortar 

servicio, incorporando elemento de sujeción del interruptor con el mecanismo retirado condenable por 

candado.  

 Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102). 

 3 Pasatapas de 630 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión mediante terminales atornillables 

(Ormazabal recomienda conectores Euromold). 

 Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo eléctrico. 

SEGURIDAD 

 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal de acuerdo a norma 

IEC 61958. 

 Alarma sonora autoalimentada de prevención de puesta a tierra ekorSAS de Ormazabal que se activa cuando 

habiendo tensión eléctrica en la acometida de Media Tensión, se introduce la palanca en el acceso al eje de 

accionamiento del seccionador de puesta a tierra. Rango de funcionamiento de acuerdo a IEC 61958. 
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 Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios del Anexo A de la 

norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional). 

DIMENSIONES Y PESO 

 Ancho:  365 mm  

 Alto:   1740 mm  

 Fondo:   735 mm 

 Peso:   100 kg 

1.11.6.11.2. CELDA MODULAR CGMcosmos-V DE INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO, con aislamiento en SF6 y corte en vacío 

Celda de Media Tensión modular de interruptor automático con las siguientes características particulares: 

VALORES ELÉCTRICOS 

 Tensión asignada Ur:  24 kV.  

 Intensidad asignada:  630 A.  

 Intensidad de corta duración Ik: 21 kA eficaz – 21 kA cresta 1 s  

CONSTRUCCIÓN 

 Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – seccionador / 

interruptor automático, de conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases a la 

misma altura, mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la 

cubierta, y expansión de gases inferior trasera. 

 Seccionador – Seccionador de puesta a tierra según norma IEC 62271-102. 

 Interruptor automático trifásico de corte en vacío según norma IEC 62271-100, con capacidad de 

reenganche: secuencia nominal O – 0,3 s – CO - 15 s – CO. Endurancia eléctrica a intensidad asignada de 

10000 maniobras y 100 CC (50% DC). 

 Mecanismo de maniobra de seccionador operado mediante palanca antirreflex, manual con endurancia 

para el seccionador de 1000 maniobras, según norma IEC 62271-102. 

 Mecanismo de maniobra de interruptor automático accionado por resortes operado mediante botonera 

frontal y carga de muelles mediante palanca, con mando MANUAL tipo AV. Endurancia M2, 10000 

maniobras, según norma IEC / UNE-EN 62271-100.  

 Indicación de posición segura (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102). 

 3 Pasatapas de 630 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión mediante terminales atornillables 

(Ormazabal recomienda conectores Euromold).  

 Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo eléctrico. 

SEGURIDAD 

 1 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal de acuerdo a 

norma IEC 61958. 

 Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno. 
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DIMENSIONES Y PESO 

 Ancho:   480 mm  

 Alto:   2.140 mm  

 Fondo:   845 mm 

 Peso:   240 kg 

1.11.6.11.3. CELDA CGMcosmos-M DE MEDIDA 

Celda modular de medida con aislamiento en aire. 

VALORES ELÉCTRICOS 

 Tensión asignada Ur: 24 kV  

 Intensidad asignada: 400 A  

CONSTRUCCIÓN 

Envolvente metálica destinada alojar los transformadores de medida de tensión e 

intensidad, permitiendo comunicar con el embarrado del conjunto general de celdas, 

mediante cable seco. 

DIMENSIONES Y PESO 

 Ancho:   800 mm  

 Alto:   1750 mm  

 Fondo:   1025 mm 

 Peso (vacia):  165 kg 

OTROS ELEMENTOS 

 Interconexión de potencia con celdas contiguas formada por cable de 3(1x150)mm2 Cu de 12/24 Kv (aprox. 

4m/fase). 

 3 Transformadores de tensión, de relación 22000:√3/110:√3-110:3 de 10 VA CL 0.5, 50 VA CL 3P. 

 3 Transformadores de intensidad, de relación 15-30/5 A, de 10 VA en clase 0.5S. 

 Cerradura de enclavamiento de puerta. 

1.11.6.11.4. UNIDAD DE PROTECCIÓN MULTIFUNCIONAL EKORRPS SOLAR 

Relé de protección multifunción de alimentador y controlador de posición ekorRPS con las siguientes funciones: 

 Protecciones: 

 Sobreintensidad de fase (50/51) 

 Sobreintensidad de tierra (50N/51N) 

 Subtensión (27) 

 Sobretensión (59) 

 Comprobación Sincronismo (25) 

 Máxima y Mínima frecuencia (81 M-m) 

 Anti-isla 

 Reconectador automático 

 Control 
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 Comunicaciones:  

 Bloque de pruebas de 4 elementos para protección del secundario del transformador de intensidad. 

 Interruptor automático magnetotérmico IV con contactos auxiliares (1NA + 1NC) para la protección 

de la estrella del transformador de tensión. 

 Interruptor automático magnetotérmico II con contactos auxiliares (1NA + 1NC) para la protección 

del triángulo abierto del transformador de tensión. 

 2 Interruptor automático magnetotérmico II con contactos auxiliares (1NA + 1NC), para protección 

de los equipos de  control y mando. 

 Resistencia antiferroresonancia, 50 ohmios, 2 Amperios. 

 2 Conetor Weidmüller para alimentación y comunicación de los relés. 

 1 Kit de 3 toroidales con relación de transformación 1000/1 tipo Ormazabal, integrados en los 

pasatapas, con los siguientes rangos de medida: 

o Medida de fases: 5 A – 1200 A 

o Medida de tierra: 0.5 A – 480 A 

1.11.6.11.5. ARMARIO CARGADOR-BATERIA MURAL/SOBRECELDA  

Armario mural o sobre celda conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos 

y materiales: 

  
Equipo cargador-batería tipo ekorBAT200, homologado por IB, protegido contra cortocircuitos, con las siguientes 

características técnicas: 

ALIMENTACIÓN 

 Tensión: 230 Vca  30% monofásica. 

 Frecuencia: 50 Hz  

 Aislamiento a la entrada de 10kV/1min. 

RECTIFICADOR  

 Tensión nominal de salida: 48 Vcc    15%. 

 Intensidad de salida: 5 A. 

BATERÍA  

 Batería de Pb vida mínima de 5 años. 

 Capacidad nominal: 17 Ah a 48 Vcc. 

 

 1 Interruptor magnetotérmico bipolar para protección y mando de la entrada de 220 Vac. 

 1 Interruptor magnetotérmico bipolar para protección de los equipos de control de las celdas. 
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 Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media tensión mediante manguera  con 

conectores Weidmuller. 

1.11.6.11.6. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Transformador de potencia, marca ORMAZABAL, inmerso en aceite mineral, norma UNE-21.428-1 y “EcoDiseño EU-

548-2014”. Con las siguientes características: 

 Potencia nominal......................… 1.500 kVA 

 Tensión primaria ...........…………… 20 kV 

 Tensión secundaria..................... 0,8 kV En Vacío. 

 Regulación de tensión .................. +2.5, +5, 7.5, +10% 

 Grupo de conexión....................... Dyn11 

 Frecuencia................................... 50 Hz 

 Tensión de cortocircuito............. 6 % 

 Peso estimado……………….………. 4.325 kg 

 Dimensiones aprox. en mm…... Largo 2040 mm x Ancho 1225 x Altura total 2036 

 Pérdidas en Vacío - Po:…………… Ecodiseño 

 Pérdidas en carga - Pk:…………… Ecodiseño 

 Bobinados MT / BT:……………….. Aluminio / Aluminio 

 Método refrigeración:……………… ORGANIC (KNAN) 

 Ensayos de rutina según IEC 60076-1. 

Accesorios incluidos: 

 Pasatapas MT porcelana. 

 Pasabarras Unipolar BT. 

 Ruedas. 

 Dispositivo de vaciado y toma de muestras. 

 Dispositivo de llenado. 

 Pantalla electrostática. 

 Termómetro con 2 contactos (alarma y disparo). 

 2 Terminales de tierra en la cuba. 

 Conmutador de regulación (maniobrable sin tensión). 

 Placa de características. 

 2 Cáncamos de elevación. 

 4 Cáncamos de arriostramiento. 

 4 Cáncamos de arrastre. 

1.11.6.11.7. TRANSFORMADOR DE SSAA  

Transformador trifásico de SSAA 25 kVA 800/400-230 V, Dyn11, 50/60 Hz, envolvente metálica grado de protección 

IP-23. Incluye protección con BTHC-00 y 3 fusibles. Con las siguientes características: 
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1.11.7. CABLE DE PUESTA A TIERRA Y AUXILIARES 

En la siguiente tabla se recogen las secciones y tipologías de cable empleados tanto para la puesta a tierra como para 

la alimentación y comunicación de diferentes equipos de la instalación: 

CONCEPTO SECCION MATERIAL MODELO 

Puesta a tierra general (tierra perimetral; 
connexion entre vallado y tierra perimetral, y 
red de puesta a tierra de baja y media tension) 

35 mm2 Cu desnudo VICENTE TORNS DISTRIBUTION 

Anillo perimetral de puesta a tierra en 
edificaciones 

95 mm2 Cu desnudo VICENTE TORNS DISTRIBUTION 

Conexiones de puesta a tierra: 
-Entre hincas y puesta a tierra general 
-Entre inversores y puesta a tierra general 

35mm2 Cu desnudo VICENTE TORNS DISTRIBUTION 

Conexiones de puesta a tierra: 
- Entre seguidores 
- Entre última pica simple seguidor y eje seguidor 

25mm2 Cu aislado RV-K 0,6/1kV 

Cable de alimentación de la Caseta de 
Comunicaciones desde transformador de 

servicios auxiliares en CPM 
5x10 mm2 Cu ACEFLEX RV-K 0,6/1kV 

Cableado para la comunicaciones(*) - Fibra óptica CERVICOM DIN/VDE U-DQ(ZN)BH 

(*) El sistema de comunicación de inversores se ubicará en la caseta de comunicaciones. 

1.11.7.1. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

Los sistemas de tierras del parque son 

 Instalación solar fotovoltaica CC: sistema IT (flotante) 

 Instalación solar fotovoltaica AC: sistema IT (flotante con masas unificadas) 

 Instalación de baja tensión SSAA: sistema TT 

1.11.7.2. CABLEADO PUESTA TIERRA GENERAL 

Red general de puesta a tierra 

Tanto la estructura de los paneles, del generador fotovoltaico, como la del inversor estarán conectadas a tierra (cable 

35 y 50 mm2), independiente del neutro de la empresa distribuidora. 

Se instalará un cable de Cu desnudo de 35 mm2 de sección mínima de acuerdo con las corrientes de falta, soterrado 

al menos 0,5 m de profundidad. Esta PAT será la única conexión equipotencial entre las cabinas eléctricas y las 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 
 
 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) MEDIANTE SEGUIDOR SOLAR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTINEZ – FRANCISCO JAVIER GARCIA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 
 

35 

  D
. I. - M

e
m

o
ria

 Té
cn

ica 

estructuras soporte y discurrirá por las canalizaciones de BT y MT asegurando una distancia de seguridad de acuerdo 

con las normas aplicables. En las zonas que sea necesaria, se realizará una zanja exclusiva para la tierra. 

Se instalarán cables de Cu aislado (amarillo/verde) de al menos 25mm2 de para la interconexión de las estructuras 

soporte y los equipos eléctricos en el campo solar, según se indica en planos. Además, se utilizará cable de las mismas 

características para poner a tierra los inversores. Para la interconexión de las estructuras se podrá utilizar cable Cu 

desnudo de 35 mm2 soterrado al menos a 0,5 m de profundidad.  

Del mismo modo, se dará tierra a todas las cámaras de seguridad que conforman el sistema de seguridad del parque, 

mediante una pica y sus respectivos rabillos de cable de cobre desnudo de 35 y 50mm2 a cada una de las cámaras.  

PAT del vallado 

El sistema de puesta tierra estará dentro del perímetro del vallado. La red de PAT y cualquier otra masa metálica 

deberá estar a al menos 5 metros del vallado perimetral. En caso de no poder respetar están distancias de seguridad 

se deberá tomar otras medidas para garantizar la seguridad. 

El vallado metálico debe estar puesto a tierra, en algunos puntos en concreto, pero no conectado a la PAT de la planta 

FV. Ver detalles de conexiones en planos. 

NOTA: La instalación de puesta a tierra deberá ser comprobada una vez conocida la resistividad del terreno, 

verificando in situ que se alcanzan las especificaciones requeridas por la normativa vigente. 

Ver planos de puesta a tierra. 

1.11.7.3. RED DE TIERRAS DE MEDIA TENSIÓN 

1.11.7.3.1. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20 KV SIMPLE CIRCUITO 

Puesta a tierra de cubiertas metálicas 

Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos 

intermedios. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. 

Pantallas 

Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra, por lo menos en una de sus cajas terminales extremas. 

Cuando no se conecten ambos extremos a tierra, el proyectista deberá justificar en el extremo no conectado que las 

tensiones provocadas por el efecto de las faltas a tierra o por inducción de tensión entre la tierra y pantalla, no 

producen una tensión de contacto aplicada superiores al valor indicado en la ITC-LAT 07, salvo que en este extremo 

la pantalla esté protegida por envolvente metálica puesta a tierra o sea inaccesible. Asimismo, también deberá 

justificar que el aislamiento de la cubierta es suficiente para soportar las tensiones que pueden aparecer en servicio 

o en caso de defecto. 

En el caso de cables instalados en galería, la instalación de puesta a tierra será única y accesible a lo largo de la galería, 

y será capaz de soportar la corriente máxima de defecto. Además, las tensiones de contacto que puedan aparecer 

tanto en el interior de la galería como en el exterior no deben superar los valores admisibles de tensión de contacto 

aplicada según la ITC-LA 07. 

1.11.7.3.2. TRANSFORMADOR Y CPM 

El esquema de tierra a utilizar será:  
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 Tierra de servicio para neutro de transformador de SSAA 

 Tierra de protección para herrajes de MT 

La resistencia al paso de la corriente de los electrodos obtenida por medición directa, no deberá ser en ningún caso 

superior a 10 Ohmios, si así sucediera se efectuará un tratamiento del terreno por alguno de los métodos utilizados 

en la práctica en el lugar donde se haya ejecutado la instalación. En caso de realizar esta actuación se comunicaría a 

la Dirección Facultativa para tomar medidas correctoras que se estimen necesarias.  

Se conectarán a tierra de protección todas las masas susceptibles a ponerse en tensión en la instalación, incluida 

canalizaciones metálicas y red equipotencial de masas, a excepción de puertas de CT y rejas de ventanas.  

El diseño de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones tipo presentadas en el Anexo 

2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones 

del Centro de Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 

En todo centro de transformación cabe distinguir dos sistemas de puesta a tierra:  

 Sistema de puesta a tierra de protección, constituido por las líneas de tierra y los correspondientes 

electrodos de puesta a tierra que conexionan directamente a tierra las partes conductoras de los elementos 

de la instalación no sometidos normalmente a tensión eléctrica, pero que pudieran ser puestos en tensión 

por averías o contactos accidentales, a fin de proteger a las personas contra contactos con tensiones 

peligrosas.  

 Sistema de puesta a tierra de servicio, constituido por la línea de tierra y los correspondientes electrodos 

de puesta a tierra que conexionan directamente a tierra el neutro de baja tensión. 

1.11.7.3.3. RED DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN DE MT 

La red de protección estará compuesta de un anillo de cobre desnudo de 95mm2 de sección y enterrado a una 

profundidad no inferior a 0,50m.  

Se conectarán a este un conjunto picas de acero cobreado de 14mm de diámetro y 2m de longitud, hincadas por el 

método de jabalina por golpeo. El número de picas se justificará en anexo de cálculos. 

Las uniones se realizarán por soldadura aluminotécnica.  

El anillo conectará a un mallado de equipotencial para disminuir la tensión de paso en defectos a tierra de MT, 

mediante dos rabillos de conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección mediante soldadura aluminotécnica. 

Dicho mallazo será de acero B400 de cuadrícula 300x300xØ6 y cubrirá un área correspondiente a la anchura del 

acerado perimetral del CT.  

El conjunto deberá resultar con un valor de tierra medido inferior a 10 Ohm. 

1.11.7.3.3.1. RED DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO  

La red de servicio de neutro estará compuesta de un conductor de cobre desnudo de 50mm2 de sección y cuya 

longitud se calculará en anexo de cálculos, enterrado a una profundidad no inferior a 0,60m. Se conectarán a este un 

conjunto una serie de piscas de acero cobreado de 14mm de diámetro y 2m de longitud, hincadas por el método de 

jabalina por golpeo. El número de picas se calculará en anexo de cálculo.  

Las uniones se realizarán por soldadura aluminotécnica.  

mailto:franciscogarcia@pydesa.es




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 
 
 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) MEDIANTE SEGUIDOR SOLAR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTINEZ – FRANCISCO JAVIER GARCIA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 
 

37 

  D
. I. - M

e
m

o
ria

 Té
cn

ica 

La puesta a tierra se conectará a la tierra de servicio de los centros de transformación mediante un punto de puesta 

a tierra constituido por un conductor de cobre aislado RV-K 06/1kV de 50mm2 de sección conectado a la red de tierra 

mediante brida de metal y a la caja de prueba y seccionamiento de tierras de protección del Centro por medio de 

borne.  

Este conductor se soterrará bajo tubo PE 63. El conjunto deberá resultar con un valor de tierra medido inferior a 10 

Ohm. 

Se dispondrá de tierra de neutro en el transformador de SSAA. 

1.11.8. PROTECCIONES 

1.11.8.1. GENERALIDADES 

La instalación proyectada contará con los siguientes elementos de protección: 

1. Celdas de media tensión con interruptor automático con intensidad de cortocircuito superior a la 

indicada en el estudio de protecciones. 

2. Interruptor manual de corte en carga como protección en la parte de alterna de la instalación. Lo lleva 

integrado el propio inversor. 

3. Interruptor automático de interconexión controlado por software, controlador permanente de 

aislamiento, aislamiento galvánico y protección frente a funcionamiento en isla (incluido en el inversor). 

4. Puesta a tierra de la estructura mediante cable de cobre desnudo, siguiendo la normativa vigente en 

este tipo de instalaciones; es decir, sin alterar las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa 

distribuidora. 

5. Puesta a tierra de la carcasa del inversor. 

6. Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de conexión, etc. 

En la instalación se tendrán en cuenta los siguientes puntos adicionales con objeto de optimizar la eficiencia 

energética y garantizar la absoluta seguridad del personal: 

a) Todos los conductores serán de cobre o aluminio, y su sección será la suficiente para asegurar que las 

pérdidas de tensión en cables y cajas de conexión sean inferiores al 1,5 % en el tramo DC y al 1,5 % en el 

tramo AC. Todos los cables serán adecuados para uso en intemperie, al aire o enterrado (UNE 21123). 

b) Se realizará una única toma de tierra tanto de la estructura soporte del generador fotovoltaico, como de la 

borna de puesta a tierra del inversor, con el fin de no crear diferencias de tensión peligrosas para las 

personas con la realización de diversas tomas de tierra. Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto 

de la parte de continua como de la parte de alterna se conectarán a la misma tierra, siendo ésta 

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora. 

c) Se utilizarán cables de la sección adecuada en función de las intensidades admisibles y las caídas de tensión 

mencionadas anteriormente. 

d) Se utilizarán canalizaciones siguiendo la ITC-BT-21, tabla 2 y de tal forma que la superficie del tubo sea 2,5 

veces superior a la de la suma de los cables que contiene, para tramos fijos en superficie. Estas 

canalizaciones deberán cumplir con la norma UNE-EN 50.086, en cuanto a características mínimas. 

Además, se deberá instalar todas aquellas protecciones y requerimientos establecidos en las condiciones técnicas 

indicadas por la empresa distribuidora, y con las consideraciones técnicas expuestas en el RD 1955/2000, RD 

413/2014, así como cualquier normativa vigente de aplicación. 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 
 
 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) MEDIANTE SEGUIDOR SOLAR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTINEZ – FRANCISCO JAVIER GARCIA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 
 

38 

  D
. I. - M

e
m

o
ria

 Té
cn

ica 

1.11.8.2. PROTECCIONES DE LA PARTE DE CORRIENTE CONTINUA 

Las protecciones de continua vienen integradas en el propio inversor. Estas protecciones son las siguientes: 

 

Cortocircuitos 

El cortocircuito es un punto de trabajo no peligroso para el generador fotovoltaico, ya que la corriente está limitada 

a un valor muy cercano a la máxima de operación normal del mismo, sin embargo, ser perjudicial para el inversor.  

En el lado de Corriente continua de nuestra instalación, se ven afectados por cortocircuito en caso de: 

 Fallo en la polaridad del sistema Fotovoltaico. 

 Defecto a tierra en los sistemas con puesta a tierra. 

 Defecto a tierra doble en los sistemas aislados de la tierra. 

La protección frente a cortocircuito vendrá garantizada por el inversor de manera electrónica, sin necesidad de 

instalación de fusibles. 

Sobrecargas: 

La protección frente a sobrecargas vendrá garantizada por el inversor de manera electrónica, sin necesidad de 

instalación de fusibles. 

Contactos directos e indirectos: 

El generador fotovoltaico se conectará en modo flotante, proporcionando niveles de protección adecuados frente a 

contacto directo e indirecto, siempre y cuando la resistencia de aislamiento de la parte de continua se mantenga por 

encima de unos niveles de seguridad y no ocurra un primer defecto a masas o a tierra. En este último caso, se genera 

una situación de riesgo, que se soluciona mediante: 

 El aislamiento clase II de los módulos fotovoltaicos, cables y cajas de conexión. Éstas últimas, contarán 

además con llave y estarán dotadas de señales de peligro eléctrico. 

 Controlador permanente de aislamiento, integrado en el inversor, que detecte la aparición de un primer 

fallo, cuando la resistencia de aislamiento sea inferior a un valor determinado. 

En caso de un primer fallo de aislamiento el inversor detendrá su funcionamiento y se activará una alarma visual en 

el equipo. 

Todos los elementos activos de la instalación (tensiones superiores a 100 V DC) deben ser inaccesibles. El consecuente 

aislamiento se logra utilizando cables de doble aislamiento y utilizando cajas de conexión debidamente protegidas y 

que no permitan el acceso a su interior. 

Sobretensiones 
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Sobre el generador fotovoltaico, se pueden generar sobretensiones de origen atmosférico de cierta importancia. Por 

ello, se protegerá la entrada CC del inversor, mediante varistores. Se dispondrá de un descargador de sobretensiones 

multipolo, el cual será el dispositivo encargado de garantizarnos la conexión de potencia DC. 

Para la protección del lado de Corriente continua de las sobretensiones que pueden generarse por la eventual 

descarga indirecta de un rayo, así como su descarga a tierra, se emplearán limitadores de sobretensiones transitorias 

PRD, éstos son dispositivos con impedancia variable en función de la tensión aplicada, de modo que a la tensión 

nominal de la planta tienen una impedancia muy elevada, mientras que ante una sobretensión reducen su propia 

impedancia, de forma que derivan la corriente asociada a la sobretensión hacia tierra y mantienen esta última dentro 

de un intervalo de valores. 

Tipo II 

 Tensión nominal de servicio máxima Ve > 1,25 Voc 

 Nivel de protección Vp ≤ Vinv. 

 Intensidad nominal de descarga In ≥ 5 kA. 

 Protección térmica con capacidad de extinción de cortocircuito al final de la vida útil y coordinación con 

protección de seguridad adecuada (back-up). 

Siendo: 

 Voc : Tensión de Circuito Abierto. 

 Vinv: tensión soportada a impulsos del lado CC del inversor. 

Los inversores montados en los prefabricados previstos dispondrán a su entrada de protecciones adecuadas a las 

características de los equipos previstos. 

La protección frente a sobretensiones vendrá garantizada por el inversor de manera electrónica. 

1.11.8.2.1. APARAMENTA DE PROTECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE STRING 

Según la norma IEC 62548:2016 en su apartado 6.5.3, los dispositivos de protección frente a sobreintensidades serán 

necesarios siempre y cuando se cumpla la siguiente relación: 

((𝑁𝑆 − 1) ∙ 𝐼𝑆𝐶) < 𝐼𝑀𝑂𝐷_𝑀𝐴𝑋_𝑂𝐶𝑃𝑅 

Donde: 

NS=número de string conectados en paralelo. 

ISC_MOD= intensidad de cortocircuito del módulo. 

IMOD_MAX_OCPR= calibre máximo de fusible aceptado por el módulo fotovoltaico. 

En nuestra planta solar la mayoría de inversores tienen dos string comparten MPPT, por lo que esas líneas serían 

susceptibles de requerir protección frente a sobreintensidades. 

Aplicando la relación expuesta anteriormente, y teniendo en cuenta que para el módulo de nuestra instalación 

ISC_MOD=18,14 A (13,95A de la cara frontal + 4,19A para el caso más desfavorable de la cara trasera). y 

IMOD_MAX_OCPR=30 A, tenemos lo siguiente: 

(2 − 1) ∙ 18,14𝐴 = 18,14 𝐴 < 30 𝐴 

Como podemos comprobar no resulta necesario la protección del cableado de string mediante dispositivos de 

protección frente a sobreintensidades. 
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1.11.8.3. PROTECCIONES DE LA PARTE DE CORRIENTE ALTERNA 

Cortocircuitos y sobrecargas 

La protección de la parte de alterna viene garantizada por las protecciones instaladas en el cuadro de baja tensión 

del CPM, en el interior de éste se instalan las protecciones que garantizarán la seguridad de nuestra instalación 

fotovoltaica en el caso de sobrecargas y cortocircuitos. 

La protección contra cortocircuitos será garantizada mediante la instalación de un interruptor automático en cada 

línea Inversor-CBT, cuyo poder de corte será superior a la corriente de cortocircuito resultante del estudio de 

protecciones. En el caso que nos ocupa los interruptores automáticos serán de 250A (regulados a 175A) y 35kA de 

poder de corte, al ser la máxima corriente de estos equipos de 155,16 A. 

Sobretensiones 

Se instalarán descargadores de sobretensiones tipo II tanto en el inversor como en el cuadro general de baja tensión 

(interior de CPM). 

Contactos indirectos 

El generador fotovoltaico se conectará en modo flotante, proporcionando niveles de protección adecuados frente a 

contacto directo e indirecto, siempre y cuando la resistencia de aislamiento de la parte de alterna se mantenga por 

encima de unos niveles de seguridad y no ocurra un primer defecto a masas o a tierra. En este último caso, se genera 

una situación de riesgo, que se soluciona mediante: 

 Controlador permanente de aislamiento, integrado en el SmartACU, que detecte la aparición de un primer 

fallo, cuando la resistencia de aislamiento sea inferior a un valor determinado. 

En caso de un primer fallo de aislamiento el inversor detendrá su funcionamiento y se activará una alarma visual en 

el equipo. El vigilante de aislamiento incluido en el SmartACU se instalará en el Cuadro de Baja Tensión ubicado en el 

interior del CPM. La ficha técnica del equipo es la siguiente:  
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Protección de la calidad del suministro 

La instalación contará con: 

 Celda de media tensión con interruptor automático de la interconexión: 

Para la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o 

frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento. Existirán unos valores de actuación para máxima y 

mínima frecuencia, máxima y mínima tensión, así como ausencia de la misma. 

En la celda de protección del CPM se instalará Relé de protección multifunción de alimentador y controlador de 

posición ekorRPS con las siguientes funciones: 

 Protección: 

Sobreintensidad de fase (50/51) 

Sobreintensidad de tierra (50N/51N) 

Subtensión (27) 

Sobretensión (59) 

Comprobación Sincronismo (25) 

Máxima y Mínima frecuencia (81 M-m) 

Anti-isla 

 Reconectador automático, según normativa. 

 Control 

 Comunicaciones:  

NOTA: Para la desconexión/reconexión de la instalación se actuará sobre el interruptor de BT del CGBT en el 

interior del CPM (será motorizada con bobinas de apertura y cierre) en caso de pérdida de tensión o 

frecuencia de la red. Existirán unos valores de actuación para máxima y mínima frecuencia, máxima y mínima 

tensión, así como ausencia de la misma. 

Las protecciones voltimétricas y la reconexión también se harán sobre el interruptor de BT. Ver esquema en 

planos. 

 Protecciones en inversor: 

Además, se integrarán en el equipo inversor las funciones de protección de máxima y mínima tensión y de 

máxima y mínima frecuencia, así como otras funciones definidas en el apartado del inversor.  

Los inversores incorporan un sistema de protección que impide el funcionamiento en isla, de tal manera que 

impide el funcionamiento peligroso para el personal de la compañía eléctrica. Esta protección combina 

dispositivos activos y pasivos que eliminan los trastornos y la distorsión de red, de acuerdo con la IEC 62116 e 

IEEE1547. 

 Separación galvánica: 

Entre la red y la instalación fotovoltaica, debe existir una separación galvánica. En esta instalación la separación 

galvánica viene proporcionada por los transformadores que recogen la energía generada por la planta 

fotovoltaica.  
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1.11.8.4. PROTECCIÓN DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

Protección contra sobreintensidades: 

Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y dinámicos que puedan originarse debido a 

las sobreintensidades que puedan producirse en la instalación. 

Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores automáticos colocados en el inicio de las 

instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las características de funcionamiento de dichos elementos de 

protección corresponderán a las exigencias que presente el conjunto de la instalación de la que forme parte el cable 

subterráneo, teniendo en cuenta las limitaciones propias de éste. 

Protección contra sobreintensidades de cortocircuito: 

La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá de forma que la falta sea 

despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el conductor durante el cortocircuito no dañe el cable. 

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas correspondientes a tiempos 

de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán las indicadas en la Norma UNE 20-435. Podrán admitirse 

intensidades de cortocircuito mayores a las indicadas en aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la 

documentación justificativa correspondiente. 

Protección contra sobretensiones 

Los cables aislados deberán estar protegidos contra sobretensiones por medio de dispositivos adecuados, cuando la 

probabilidad e importancia de las mismas así lo aconsejen. 

Para ello, se utilizará, como regla general, pararrayos de óxido metálico, cuyas características estarán en función de 

las probables intensidades de corriente a tierra que puedan preverse en caso de sobretensión. Deberán cumplir 

también en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de autoválvulas, lo que establece en las 

instrucciones MIE-RAT 12 y MIE-RAT 13, respectivamente, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

En lo referente a protecciones contra sobretensiones será de consideración igualmente las especificaciones 

establecidas por las normas de obligado cumplimiento UNE-EN 60071-1, UNE-EN 60071-2 y UNE-EN 60099-5. 

1.11.9. CONEXIÓN A RED 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 413/2014 y Real Decreto 1183/2020 de acceso 

y conexión a la red. 

La instalación deberá cumplir con los Códigos de Red de Conexión (Reglamento 2016/631 de requisitos de conexión 

de generadores a la red, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 27 de abril 

de 2016 y ya en vigor). 

Se cumplirá con la Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la 

conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión. Además, se cumplirá con Real 

Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de 

red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. 
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1.11.10. POWER PLANT CONTROLLER 

El Power Plant Controller es una herramienta de control que sirve, principalmente, para regular en planta 

determinados parámetros fijados por el Operador del Sistema (REE). A partir de los requerimientos del Operador del 

Sistema (REE), se establecerá un PPC específico para dar solución a las necesidades.  

El PPC permite cumplir con las regulaciones establecidas por el Operador del Sistema (REE), respecto al POI (Punto 

de Interconexión). Gracias al Power Plant Controller podemos actuar y regular sobre ciertos parámetros y esa acción 

sólo es posible mediante el PPC. 

EL PPC recoge las consignas fijadas y aplica los algoritmos necesarios para controlar que se cumplan, mediante 

consignas a los inversores y a otros elementos. 

El Power Plant Controller permite regular numerosos parámetros como, por ejemplo: 

- Tensión en planta 

- El control de la frecuencia 

- La limitación de la producción 

- Curtailment / Limitación de potencia 

- Regulación de reactiva / Power Factor- Ramp up/down 

 

1.11.11. DESCRIPCIÓN OBRA CIVIL 

1.11.11.1. EL TERRENO  

Se procederá a la preparación del terreno para las actuaciones de ejecución de la implantación e instalación del 

parque solar. Se tendrá en cuenta las características geotécnicas y topográficas de los estudios previos realizados 

sobre las fincas. 
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1.11.11.2. ACTUACIONES PREVIAS SOBRE EL TERRENO 

El perfil del terreno es regular. Sin embargo, se aplicará un movimiento de tierras para terminar de uniformar el 

terreno previamente a la construcción. 

1.11.11.3. BALANCE DE TIERRAS 

En el interior de la propia parcela se compensarán todos los volúmenes de tierras:  

 Parte del teórico excedente es la propia tierra vegetal que se acopiará y se utilizará posteriormente en las 

revegetaciones que sean pertinentes. 

 El excedente de movimientos de tierras se utilizará para la adecuación geomorfológica de la parcela, de 

modo que no se prevé sacar tierras de la parcela del proyecto a otras ubicaciones, para adecuar la orografía 

de la parcela a las instalaciones proyectadas. 

Teniendo en cuenta que la superficie de la planta solar fotovoltaica es de 26.561 m2 y que la profundidad máxima 

de desbroce es de 0,2m, el volumen total de movimiento de tierras en desbroce será de 5.312,2 m3. 

1.11.11.4. CIMENTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE CPM 

La preparación del terreno para la instalación del CPM consistirá en la excavación en el terreno de las dimensiones 

establecidas por el fabricante, una cama de 10 cm de arena de nivelación y la compactación del terreno sobre el que 

descansará el prefabricado. 

Las instalaciones de PAT del CPM se instalarán a la par que se preparan las cimentaciones de los mismos.  

La definición final del método constructivo se realizará según el estudio geotécnico correspondiente a la zona de 

construcción del mismo. 

1.11.11.4.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA CPM  

La cimentación para el Centro de Protección y Medida (CPM) consistirá en la excavación en el terreno de las 

dimensiones establecidas por el fabricante, una cama de 10cm de arena de nivelación y la compactación del terreno 

sobre el que descansará el prefabricado. 

Las dimensiones de excavación indicadas por el fabricante son: 8,08m de ancho x 3,18m de fondo x 0,56m de 

profundidad.  

El edificio prefabricado se depositará sobre la excavación preparada mediante posicionamiento con grúa de gran 

tonelaje. Se practicarán los accesos de las canalizaciones enterradas que acometen desde el exterior, y 

posteriormente se rellenarán los huecos perimetrales con tierra compactable. 

El CPM irá provisto de acera perimetral de 1.2m y 10 cm de espesor provista de mallazo de redondo > 4 mm en todo 

el entorno de la envolvente, bajo la cual se instalará el electrodo principal de tierra mediante un anillo, formando un 

bucle perimetral, a una distancia de 1 m alrededor de la envolvente del CPM. 

Nota: Para más detalle consultar planos. 
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1.11.11.5. CANALIZACIONES 

1.11.11.5.1. GENERALIDADES 

Para el paso de las líneas subterráneas se dispondrá de zanjas con los conductores directamente enterrados. Para ver 

las dimensiones y especificaciones de las canalizaciones véase el documento III. Planos. Las dimensiones específicas 

vendrán descritas en planos. 

CONDICIONES CANALIZACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADA. 

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en acera, ni de 0,80 m en calzada.  

Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño alguno, y que ofrezca seguridad 

frente a excavaciones hechas por terceros, en la instalación de los cables se seguirán las instrucciones descritas a 

continuación:  

- El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En 

el mismo se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada, de espesor mínimo 0,05 m sobre la que 

se colocará el cable.  

Por encima del cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas capas 

cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las 

paredes laterales.  

- Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica, como, por ejemplo, losetas 

de hormigón, placas protectoras de plástico, ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. Podrá admitirse 

el empleo de otras protecciones mecánicas equivalentes. Se colocará también una cinta de señalización que 

advierta de la existencia del cable eléctrico de baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 0,10 m, y 

a la parte superior del cable de 0,25 m.  

- Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección mecánica y de señalización.  

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se protegerá 

con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y además debe permitir las operaciones de tendido 

de los tubos y cumplir con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya.  

Se colocará en el fondo de la zanja y en toda la extensión una capa de arena fina tipo A3 a modo de cama 

de unos 0,10 m sobre la que se depositarán los cables dispuestos por planos. A continuación, se colocará 

otra capa de la misma arena de 0,375 m o 0,50 dependiendo del tipo de zanja, así hasta un máximo de tres 

capas de cable por zanja. Sobre éstos cables irá otra capa de la misma arena de unos 0,23 m sobre la que 

descansarán los tubos corrugados de comunicaciones y de reserva. Siempre y en cualquier tipo de zanja, se 

cubrirá sobre éstos últimos tubos con el mismo tipo de arena una capa de 0,10 m, a partir de la cual se 

terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación previamente limpiada de piedras con 

aristas vivas. Sobre esta capa de arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo lo 

largo del trazado del cable las características de las cintas de aviso de cables eléctricos con inscripción 

“ATENCIÓN AL CABLE”. 

 Cruzamientos 

A continuación, se fijan las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos: 

- Con otras conducciones de energía eléctrica: La distancia mínima entre cables de energía 

eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en 
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último lugar se separará mediante tubo o divisorias constituidas por materiales incombustibles y 

de adecuada resistencia mecánica.  

- Con cables de telecomunicación: La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los 

de telecomunicación será de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización 

que se tienda en último lugar se separará mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por 

materiales incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. La distancia del punto de cruce a 

empalmes, tanto en el cable de energía como en el de comunicación, será superior a 1m. 

- Con canalizaciones de agua y gas: Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas 

canalizaciones de 0,20 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la canalización que se 

tienda en último lugar se separará mediante tubos o placa separadora constituidos por materiales 

incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas 

de las canalizaciones de agua o gas, o los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y 

otros a una distancia superior a 1m del punto de cruce. 

- Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas.  

No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible se pasará por debajo, disponiendo los cables 

con una protección de adecuada resistencia mecánica.   

- Con depósitos de carburante: Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente 

resistencia y distarán como mínimo 1,20 m del depósito.  Los extremos de los tubos rebasarán al 

depósito en 2 m por cada extremo. 

Los cruzamientos se resolverán canalizando una de las líneas mediante tubo corrugado de PVC de 

doble capa, según se indica en los siguientes detalles. 

 Proximidades y paralelismos  

Los cables subterráneos deberán cumplir las condiciones y distancias de paralelismo que se indican a 

continuación, y se procurará evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. 

- Con otros conductores de energía eléctrica: Los cables de alta tensión podrán instalarse 

paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 

0,25m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción que se establezca en último 

lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales 

incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

- Con canalizaciones de agua y gas: Se mantendrá una distancia mínima de 0,25m, con excepción 

de canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar) en que la distancia será de 1m.  Cuando 

no puedan respetarse estas distancias, se adoptarán las siguientes medidas complementarias: 

 Conducción de gas existente: se protegerá la línea eléctrica con tubo de plástico 

envuelto con 0,10 m de hormigón, manteniendo una distancia mínima tangencial entre 

servicios de 0,20 m. 

 Línea eléctrica existente con conducción de gas de Alta Presión, se recubrirá la 

canalización del gas con manta antirroca interponiendo una barrera entre ambas 

canalizaciones formada con una plancha de acero; si la conducción del gas es de 

Media/Baja  

 Si la conducción del gas es de acero, se dotará a la misma de doble revestimiento. 
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CONDICIONES CANALIZACIÓN ENTUBADA. 

Estará constituida por tubos plásticos, dispuestos sobre sobre tierras procedentes de la excavación o sobre lecho de 

arena y debidamente enterrados en zanja.  

Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas respetando los cambios de 

curvatura indicados por el fabricante de la tubular. En los puntos donde se produzcan, para facilitar la manipulación 

de los cables se dispondrán arquetas con tapas registrables o no. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro 

indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 

registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos que lo requieran. En la entrada de las arquetas las 

canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas en sus extremos.  

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se protegerá con 

estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y además debe permitir las operaciones de tendido de los tubos 

y cumplir con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya.  

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente 

de espesor de arena o tierras procedentes de la excavación previamente limpiada de piedras con aristas vivas, sobre 

la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación, se colocará otra capa de arena o de tierras 

procedentes de la excavación con un espesor de al menos 0.10 m sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie 

y envolviéndolos completamente. Sobre esta capa de arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización 

a todo lo largo del trazado del cable las características de las cintas de aviso de cables eléctricos Para el relleno de la 

zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará 

una capa de tierra vegetal de unos 0,12 m de espesor.  

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la entrada del agua, suciedad y material 

orgánico, los extremos de los tubos deberán estar sellados.  

Antes del tendido se eliminará del interior de todos los tubos, la suciedad o tierra garantizándose el paso de los cables 

mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. Durante el tendido se deberán 

embocar los tubos en la arqueta correctamente para evitar la entrada de tierra o de hormigón. 

 Medidas de señalización de seguridad 

Inicialmente se realizará la zanja, después se depositará una capa de 10cm de arena lavada, sobre la cual se 

tenderán los tubos para los conductores y se cubrirán con otra capa de 10cm de arena sobre la que se 

situará una placa de PVC de protección.  

A continuación, se rellenará el resto de zanja mediante zahorra artificial compactada en capas de 10cm, 

quedando entre dos de ellas y a una profundidad de 10cm. Bajo la base del firme, una cinta de PVC con 

inscripción “ATENCIÓN AL CABLE”, por cada línea. 

 Puesta a tierra 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública se conectará a tierra en el centro de 

transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación; fuera del centro de transformación se conectará a tierra en otros puntos de la 

red, con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según Reglamento de Baja Tensión. 

El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de protección o en las cajas 

de seccionamiento o en las cajas generales de protección medida, consistiendo dicha puesta a tierra en una 

pica, unida al borne del neutro mediante un conductor aislado de 35-50 mm² de Cu, como mínimo. 

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución. 

 Cruzamientos 
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Calles, caminos y carreteras 

En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán seguirse las instrucciones fijadas en el apartado 

de canalización entubada, relativas a la disposición, anchura y profundidad para canalizaciones entubadas. 

Los tubos de la canalización deberán estar hormigonados en toda su longitud salvo que se utilicen sistemas 

de perforación tipo topo en la que no será necesaria esta solicitación. Siempre que sea posible, el cruce se 

hará perpendicular al eje del vial.  

El número mínimo de tubos será de tres y en caso de varios circuitos, será preciso disponer como mínimo 

de un tubo de reserva. 

Con otros cables de energía eléctrica 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de los de baja 

tensión. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta 

distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará mediante tubo mediante tubos de resistencia 

a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de 

energía mínimo de 40 J.  

Cables de telecomunicación 

Se entenderá como tales aquellos cables con elementos metálicos en su composición, bien por tener 

conductores en cobre y/o por llevar protecciones metálicas por lo que quedan fuera de este apartado 

aquellos cables de fibra óptica dieléctricos con características de resistencia al fuego. 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. En el 

caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante 

tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 

mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de energía mínimo 

de 40 J.  

La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energía como en el de comunicación, será 

superior a 1m.  

Canalizaciones de agua.  

Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas canalizaciones de 0,20 m. En el caso de no poder 

respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o 

divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 

mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de energía mínimo 

de 40 J.  

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los empalmes de la 

canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del punto de cruce.  

Con conducciones de alcantarillado.  

Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior, aunque si 

se puede incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha 

quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante 

tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 

mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de energía mínimo 

de 40 J.  

Resumen 
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A continuación, se fijan las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos: 

- Con otras conducciones de energía eléctrica: La distancia mínima entre cables de energía 

eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en 

último lugar se separará mediante tubo o divisorias constituidas por materiales incombustibles y 

de adecuada resistencia mecánica. 

- Con cables de telecomunicación: La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los 

de telecomunicación será de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización 

que se tienda en último lugar se separará mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por 

materiales incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. La distancia del punto de cruce a 

empalmes, tanto en el cable de energía como en el de comunicación, será superior a 1m. 

- Con canalizaciones de agua y gas: Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas 

canalizaciones de 0,20 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la canalización que se 

tienda en último lugar se separará mediante tubos o placa separadora constituidos por materiales 

incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas 

de las canalizaciones de agua o gas, o los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y 

otros a una distancia superior a 1m del punto de cruce. 

- Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas.  

No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible se pasará por debajo, disponiendo los cables 

con una protección de adecuada resistencia mecánica.   

- Con depósitos de carburante: Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente 

resistencia y distarán como mínimo 1,20 m del depósito.  Los extremos de los tubos rebasarán al 

depósito en 2 m por cada extremo. 

 Proximidades y paralelismos  

Los cables subterráneos de A.T. deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican 

a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones.  

Otros cables de energía.  

Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo 

entre ellos una distancia no inferior a 0,25m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización 

que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos mediante tubos o divisorias constituidos por 

materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos 

soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de energía mínimo de 40 J.  

Canalizaciones de agua.  

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La 

distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de 

agua será de 1 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último 

lugar, se separará mediante tubos mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada 

resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el 

diámetro de 160 mm², un impacto de energía mínimo de 40 J.  

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal y, también, que la 

canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.  

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias 

superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tensión. 
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Conducciones de alcantarillado.  

Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior. Si no es 

posible se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de adecuada resistencia mecánica. 

Resumen 

Los cables subterráneos deberán cumplir las condiciones y distancias de paralelismo que se indican a 

continuación, y se procurará evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. 

- Con otros conductores de energía eléctrica: Los cables de alta tensión podrán instalarse 

paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 

0,25m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción que se establezca en último 

lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales 

incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

- Con canalizaciones de agua y gas: Se mantendrá una distancia mínima de 0,25m, con excepción 

de canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar) en que la distancia será de 1m.  Cuando 

no puedan respetarse estas distancias, se adoptarán las siguientes medidas complementarias: 

- Conducción de gas existente: se protegerá la línea eléctrica con tubo de plástico envuelto con 

0,10 m de hormigón, manteniendo una distancia mínima tangencial entre servicios de 0,20 m. 

- Línea eléctrica existente con conducción de gas de Alta Presión, se recubrirá la canalización del 

gas con manta antirroca interponiendo una barrera entre ambas canalizaciones formada con una 

plancha de acero; si la conducción del gas es de Media/Baja  

- Si la conducción del gas es de acero, se dotará a la misma de doble revestimiento. 

1.11.11.5.2. TUBOS 

La canalización se realizará mediante tubo corrugado de doble capa, con diámetro calculado de tal forma que 

permitan un fácil alojamiento y extracción de los conductores, asegurándonos que el área ocupada por dichos cables 

no supere el 20% de la sección interior del tubo. A continuación, se muestran las dimensiones del tubo corrugado de 

doble capa: 

CARACTERÍSTICAS  

Material: PEAD (Libre de Halógenos) 

Norma: UNE EN 61386.2.4 

Resistencia al aplastamiento: 250 N ó 450 N 

Resistencia al impacto: Ver tabla 

Temperatura de trabajo: -15ºC hasta 120ºC 

Características: Muy resistente a las cargas estáticas y móviles muy intensas. Fácil manipulación, curvable 

en rollos. Fuerte resistencia al punzonamiento. 

 

Los cables DC desde paneles a inversores serán enterrados en tubos de 63 y 90 mm de diámetro, conduciendo cada 

uno de ellos el cableado de hasta 9 strings (18 cables), para más strings de 1 y hasta 5 (entre 2 y 10 cables), se usará 
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tubo de 63mm, para más strings de 5 y hasta 10 (entre 10 y 20 cables), se usará tubo de 90mm, y para más de 10 

strings y hasta 15 se usará cable de 110mm.  

Los cables del sistema de seguridad serán enterrados en tubos de 63mm de diámetro en todo el perímetro, uno para 

los cables de comunicación y otro para los cables de alimentación. Para unir los tubos perimetrales con las cámaras 

de seguridad, se usarán tubos de 110mm de diámetro. 

El cableado de media tensión irá enterrado bajo tubo, con dimensiones según anexo de cálculos, por su 

correspondiente zanja de media tensión, colocado a una profundidad mínima de 0,65 m. En cada uno de los tubos se 

instalará un solo circuito eléctrico. El número de tubos se muestra en el plano correspondiente. 

Los tubos serán DECAPLAST o similar.  

Ver secciones en documento planos. 

1.11.11.5.3. ZANJAS 

Los tubos DC se conducirán por zanjas de dimensiones según se indica en detalle de planos. 

Las zanjas por las que se conducirán los cables de media tensión tendrán una profundidad y anchura según 

dimensiones definidas en plano. Esta zanja unirá el Centro de Protección y Medida con el Centro de Seccionamiento.  

Para las comunicaciones, alimentación, sistema de seguridad y tierras se usarán las zanjas de DC y MT, además de 

abrirse nuevas zanjas de 40x60cm en los tramos que fueran necesarios. 

Ver documento planos. 

1.11.11.6. ARQUETAS 

Se proponen arquetas modulares prefabricadas de polipropileno de la marca HIDROSTANK, o similar.  

La arqueta modular de polipropileno está constituida por piezas que se 

ensamblan entre sí para formar la arqueta. Estas piezas se fabrican 

mediante moldeo por inyección de polipropileno reforzado con cargas 

minerales, proceso que garantiza la homogeneidad de todas las piezas. 

La utilización de este material, además de proporcionar las siguientes 

ventajas técnicas, evita los perjuicios medioambientales de otros 

materiales plásticos: 

- Resistencia mecánica 

- Rigidez 

- Resistencia química 

- Ligero 

- Homogeneidad de la pieza 

- Alta longevidad 

- No contaminante: 100 % reciclado y reciclable 

Las dimensiones de las arquetas dependerán del tamaño de la zanja que acometen, y los tamaños vienen definidos 

en el documento planos. 
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Desde la boca inferior del tubo más profundo, hasta el suelo de la arqueta habrá una cota de 15cm, sin incluir la capa 

de 10 cm de bolos para facilitar el drenaje de la arqueta. Todas las bocas selladas con espuma de poliuretano.  

 
Ver documento planos. 

1.11.11.7. VIALES INTERIORES 

Se construirán viales internos de 3 metros de ancho para permitir un acceso adecuado durante las fases de 

construcción y mantenimiento, con el fin de evitar la generación de polvo y suciedad en el parque. El trabajo para la 

construcción de estos viales consiste en: 

1) Limpieza, nivelación, regado y compactación de base de terreno existente hasta conseguir firme adecuado. 

2) 20 cm de zahorra artificial extendida y compactada hasta conseguir un Proctor modificado de 98%, Para la 

construcción de los viales se hará una primera capa de 10cm y luego otra segunda capa de 10cm al final de 

la construcción. 

El firme propuesto deberá ser verificado en obra, tras conclusiones del estudio geotécnico. 

1.11.11.8. VALLADO 

Con la finalidad de respetar la fauna de la zona, se instalará un vallado cinegético contando con la apertura de un 

hueco inferior de dimensiones suficientes para permitir el paso de un animal. 

El cerramiento perimetral exterior se realizará rodeando la parcela donde va a disponerse la planta fotovoltaica. Para 

ello se construirá un cerramiento perimetral de malla cinegética galvanizada de 20x30 cm con alambre de diámetro 

D=1,9mm y 2,00m de altura. La retícula en los primeros 60 cm del suelo tendrá una superficie de 600 cm2 (30x20cm), 
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y el resto tendrá una superficie de 300 cm2 (30x10cm), cumpliendo así con los requisitos necesarios en suelo no 

urbanizable.  

El vallado dispondrá de alambres tensores horizontales de refuerzo de 2,5mm. Se instalarán postes cada 3,50m con 

refuerzos cada cambio de dirección y/o cada 35 m. Cimentación de 30x30x40cm de Hormigón H20. La designación 

del vallado es: 200/18/30. Los postes se instalarán mediante hincado siempre cuando el estudio geotécnico lo admita. 

Se preverá un portón para el acceso de vehículos y de personal. El portón de acceso a la planta será de doble hoja 

abatible, con marco metálico, disponiendo de cerradura con resbalón, condenada y bombín. La anchura de dicho 

portón será de 5 metros. 

Además, se cumplirá con los requerimientos establecidos en el DECRETO 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell 

de la Generalitat, por el que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos 

cinegéticos. 

 

 

Detalle retícula de la valla. 

1.11.11.9. CASETA DE COMUNICACIÓN  

Será un edificio prefabricado tipo container de 36,60 m² para albergar los equipos necesarios para el sistema de 

comunicaciones de la planta solar fotovoltaica. 
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1.11.12. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y ANTI-PID 

Se utilizará el sistema de monitorización y antiPID del fabricante Huawei, modelo SmartACU2000D (Smart Array 

Controller). El equipo será instalado en el Cuadro de Baja Tensión ubicado en el interior del Centro de Protección y 

Medida, y estará protegido mediante un interruptor magnetotérmico de 32A 

 

 
Nota: Este equipo hace la función de vigilante de aislamiento. 

El esquema de conexión del equipo es el siguiente: 
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1.11.13. SISTEMA SEGURIDAD 

Los bienes que se encuentran dentro del recinto a proteger son, principalmente, módulos fotovoltaicos, cable de 

cobre e inversores. 

Si bien el valor de una instalación solar fotovoltaica es muy elevado, los bienes cuya sustracción es factible en un solo 

robo no suelen suponer un importe muy sustancial. Sin embargo, la baja capacitación necesaria para realizar este tipo 

de ataques, así como la facilidad y seguridad que les da a cierto tipo de delincuentes la situación aislada de la planta, 

hace que la frecuencia con la que es posible sufrir un ataque sea suficientemente importante para que la instalación 

de seguridad constituya una parte fundamental del proyecto fotovoltaico. 

Se instalará un sistema de seguridad perimetral en la planta solar, consistente en un sistema de detección perimetral 

mediante fibra óptica con luz láser adosado al vallado en toda su longitud y con los cuadros de control necesarios que 

alberga 

Las áreas de la planta solar a proteger son: 

 Perímetro 

Se proyecta un sistema de CCTV y Video Análisis como mejor opción para cubrir el perímetro del parque. 

 Puerta de acceso principal 

Para la protección del acceso a la planta se plantea un contacto magnético. 

 Centro de control 

Para la protección contra intrusos del centro de control se instalará un contacto magnético para la puerta 

y dos detectores de movimiento en su interior. 
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Propuesta técnica: CCTV & Video Análisis 

Esta propuesta no contempla ningún ángulo muerto de manera que la cobertura de la planta es cercana al 100%. 

Cuando nos referimos a ningún ángulo muerto quiere decir que nos aseguramos de no dejar ningún hueco o espacio 

sin vigilar especialmente en las esquinas de la planta solar. 

En la imagen mostrada a continuación explicamos lo que sucede normalmente cuando nos encontramos en una 

esquina del parque solar. Si dejamos éstas áreas sin cubrir el porcentaje de cobertura total baja, sin embargo, este 

descenso de cobertura no es muy elevado. 

 

Para el diseño de esta planta se ha considerado cobertura total usando una cámara corta en la misma cruceta que la 

cámara larga para cubrir éstos ángulos muertos tal y como se muestra a continuación. 

 

Cámaras fijas día/noche 

Para áreas del perímetro por debajo de 200 metros o cuando queremos cubrir un ángulo muerto se utilizan cámaras 

fijas convencionales apoyadas por la iluminación de focos infrarrojos para permitir su visión durante la noche. 

 

Serán instalados diferentes modelos de cámara convencional, dependiendo de la distancia que sea necesaria cubrir: 

 

- Para largas distancias, superiores a 130 metros, utilizaremos el modelo DS-2CD4A24FWD-IZH.  

 

- Para distancias medias, entre 80 y 130 metros, utilizaremos el modelo HBW2GR3.  

 

- Para distancia menores de 80 metros o para cubrir ángulos muertos, utilizaremos el modelo 

IRCAM An5-50 SONY 1200TVL.  

De esta forma, optimizamos al máximo cada uno de los modelos para las distancias más adecuadas. Estas cámaras 

cuentan con un anillo de IR alrededor de la lente para visualización nocturna. El calor irradiado por los focos atrae los 
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insectos lo que puede provocar que salten falsas alarmas cuando éstos se mueven cerca de la lente, por esta razón 

instalamos focos LED infrarrojos independientes, desactivando la iluminación integrada y separando la cámara del 

foco lo máximo posible para evitar este problema. 

En la siguiente imagen se muestra cómo quedaría el conjunto de la cruceta con la cámara y el foco correspondiente. 

  

Cámara Domo 

Para áreas del perímetro. Este subsistema móvil proporcionará visibilidad tanto a la parte interna de la planta como 

al perímetro y su entorno, permitiendo su control desde grabador situado dentro del Centro de Control (C.C.), de 

forma remota o automática de acuerdo con las alarmas de campo generadas por el cable sensor u otro dispositivo. El 

domo estará equipado con una cúpula, ajuste a luz diurno/nocturno, zoom óptico sensorial HIK con Sensor de Escaneo 

Progresivo de 1/3 " y resolución según sea necesario. También se contará con un sistema de soporte que le conectará 

al resto del sistema mediante cableado de cobre y fibra óptica.  

La cúpula del domo es una carcasa, provista con un calentador en su interior para evitar que la lente de la cámara se 

empañe. También incluye leds infrarrojos para mejorar la visión nocturna. 

La conexión de estos dispositivos se realizará mediante comunicación IP. De esta manera, las imágenes de cada 

cámara se almacenarán en el disco duro según la capacidad de almacenamiento del grabador y la calidad de las 

imágenes procesadas. 

Este subsistema de CCTV se instalará en soportes con 4 metros de altura de media, permitiendo una mayor 

visualización y monitorización de cualquier potencial intrusión. Se colocaría una pica a tierra de 2 metros, con un 

cableado de 16mm2 de sección que conectará con la caja eléctrica situada dentro del soporte. Cada báculo está 

galvanizado en caliente para evitar la corrosión en caso de condiciones climatológicas adversas. 

Para la alimentación general de cada soporte, se ha instalado una caja de conexión eléctrica protegida con fusibles 

de 10A. Desde la caja de control, una manguera de fibra óptica (OPTRAL CDAM 50/125) enlazaría cada soporte con el 

siguiente hasta llegar al Centro. 

1.11.14. ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

La estación meteorológica que se ubicará en la planta solar, para monitorización de las variables meteorológicas, 

estará compuesta por los siguientes equipos: 

 2 Piranómetros de inclinación de panel 

 1 sensor de temperatura de célula 

1.11.15. PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

La ITC-RAT 14, especifica en su apartado 2 “Ámbito de aplicación”, a que instalaciones de Alta Tensión le es de 

aplicación dicha ITC: 
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a) Edificios o envolventes prefabricadas o de obra civil, construidos para alojar las instalaciones eléctricas, que 

se maniobran desde su interior y que son independientes de cualquier local o edificio destinado a otros 

usos, aunque puedan tener paredes colindantes con ellos.  

b) Edificios o envolventes prefabricadas o de obra civil, construidos para alojar las instalaciones eléctricas, que 

se maniobran desde su exterior y que son independientes de cualquier local o edificio destinado a otros 

usos, aunque puedan tener paredes colindantes con ellos. Estos edificios o envolventes estarán destinados 

a alojar centros de transformación completos, sólo el transformador de distribución con o sin su cuadro de 

baja tensión o únicamente la aparamenta de alta tensión.  

c) Locales o recintos previstos para alojar en su interior estas instalaciones, situados en el interior de edificios 

destinados a otros usos.  

d) Subestaciones móviles protegidas contra la intemperie por su propia envolvente o por el edificio en la que 

se ubican. 

Los transformadores de la planta solar fotovoltaica se encuentran a la intemperie y no disponen de ninguna 

envolvente de protección, por lo que no le es de aplicación ITC.RAT 14. 

A estos transformadores les será de aplicación la instrucción ITC-RAT 15, apartado 6.1 “Sistemas contra incendios”.  

Se deberán adoptar las medidas de protección pasiva y activa que eviten en la medida de lo posible la aparición o la 

propagación de incendios en las instalaciones eléctricas de alta tensión teniendo en cuenta: 

a) La propagación del incendio a otras partes de la instalación 

b) La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, por lo que respecta a daños a 

terceros.  

c) La gravedad de las consecuencias debidas a los posibles cortes de servicio. 

Los riesgos de incendio se particularizan principalmente en los transformadores o reactancias aislados con líquidos 

combustibles, en los que se tomarán una o varias de las siguientes medidas, según proceda: 

a) Dispositivos de protección rápida que corten la alimentación de todos los arrollamientos del transformador. 

No es necesario el corte en aquellos arrollamientos que no tengan posibilidad de alimentación de energía 

eléctrica.  

b) Elección de distancias suficientes para evitar que el fuego se propague a instalaciones próximas a proteger, 

o colocación de paredes cortafuegos. En nuestro caso los transformadores están alejados de instalaciones 

a proteger. 

c) En el caso de instalarse juntos varios transformadores, y a fin de evitar el deterioro de uno de ellos por la 

proyección de aceite u otros materiales al averiarse otro próximo, se instalará una pantalla entre ambos de 

las dimensiones y resistencia mecánica apropiadas. En nuestro caso los transformadores están separados, 

por lo que no es necesario la instalación de pantallas. 

d) La construcción de fosas colectoras del líquido aislante. 

Las instalaciones deberán disponer de cubas o fosas colectoras. Cuando la instalación disponga de un único 

transformador la fosa colectora debe tener capacidad para almacenar la totalidad del fluido y si hubiera más de un 

transformador la fosa debe estar diseñada para recibir, al menos, la totalidad del fluido del transformador más 

grande. Los transformadores están equipados con una cuba para la recogida del aceite, con una capacidad mínima 

de 1.450 litros. 
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Para los transformadores de distribución ubicados en el interior de una envolvente al pie de un apoyo les será de 

aplicación lo indicado en la ITC-RAT 14. (No es nuestro caso) 

a) Instalación de dispositivos de extinción apropiados, cuando las consecuencias del incendio puedan preverse 

como particularmente graves, tales como la proximidad de los transformadores a inmuebles habitados. No 

existen inmuebles habitados próximos a los transformadores. 

En las instalaciones dotadas de sistemas de extinción de tipo fijo, automático o manual, deberá existir un plano 

detallado de dicho sistema, así como instrucciones de funcionamiento.  

Se adopta un sistema de extinción manual mediante extintores ubicados junto a los transformadores. 

Los extintores, si existen, estarán situados de forma racional, según las dimensiones y disposición del recinto que 

alberga la instalación y sus accesos. Existen extintores instalados en el vallado que protege al transformador. 

En la elección de aparatos o equipos extintores móviles o fijos se tendrá en cuenta si van a ser usados en instalaciones 

en tensión o no, y en el caso de que sólo puedan usarse en instalaciones sin tensión se colocarán los letreros de aviso 

pertinentes. Los extintores se utilizarán con las instalaciones en tensión. 

Para el resto de edificios del parque, se cumplirá con:  

 DB SI: Código Técnico de la Edificación. 

 R. D. 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en 

los Establecimientos Industriales. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

1.12. ACCESO 

El acceso a la parcela se hace a través de una carretera asfaltada (Vía Pista) la cual se accede desde la carretera CV-

910, saliendo desde Orihuela en dirección norte por la carretera N-340. 

 

FV ORIHUELA I 
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Con antelación al inicio de los trabajos, se procederá a realizar el vallado perimetral la parcela, con el fin de evitar que 

cualquier persona ajena a la obra tenga fácil acceso a la misma.  

1.13. SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS INSTALADAS 

Toda la maquinaria que se proyecta instalar con motivo de esta instalación será nueva y por lo tanto cumplirá con los 

requisitos exigidos en la reglamentación técnica vigente de seguridad en las máquinas instaladas y en especial con lo 

dispuesto en el RD 1644/2008, de 10 de octubre. 

Cada máquina dispondrá de su manual de instrucciones y llevará de forma indeleble y legible como mínimo las 

siguientes indicaciones: 

 Nombre y Dirección del Fabricante. 

 Marcado CE y año de fabricación. 

 Tipo y Número de fabricación. 

 Potencia en kW. 

1.14. PLANNING DE EJECUCIÓN 

Se presenta a continuación un cronograma con la programación estimada de las actuaciones: 

 

1.15. INICIO DE LAS OBRAS 

La redacción por parte del Ingeniero Industrial, autor de la presente memoria –visada por el Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de la Región de Murcia-, no implica que la obligación asumida formalmente de llevar a cabo 

la dirección técnica se produzca de forma automática, o sea, que para que la ejecución material del trabajo se 

verifique bajo la supervisión y dirección efectiva del técnico autor del proyecto es necesario que se cumplan por parte 

del promotor los siguientes requisitos: 
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1

1.1 DESBROCE DE CAPA VEGETAL
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2

2.1 VIALES DE ACCESO
2.2 HINCADO APOYOS SEGUIDOR

2.3
ACONDICIONAMIENTO PARA CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN

2.4 ZANJAS PARA CANALIZACIONES DE CABLES
2.5 RED DE TIERRAS
2.6 VIALES PLANTA
2.7 CERRAMIENTO PERIMETRAL PLANTA
3

3.1 ESTRUCTURA METÁLICA - SEGUIDORES
3.2 COLOCACIÓN DE MODULOS
3.3 CONEXIÓN MODULOS
3.4 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CAJAS
3.5 CABLEADO CC
3.6 CABLEADO MT
3.7 OTROS SISTEMAS VIGILANCIA, ILUMINACIÓN
4

4.1 EQUIPOS DE CONTROL Y MONTAJES ASOCIADOS
5

5.1 CONTROL DE CALIDAD
5.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 
5.3 SEGURIDAD Y SALUD

MONTAJE ELECTROMECANICO

SISTEMAS DE CONTROL

VARIOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA CIVIL
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 Que el promotor notifique por escrito al técnico autor del proyecto que ha obtenido la correspondiente 

licencia administrativa que ampara la licitud del inicio de las obras proyectadas. 

 Que el promotor notifique por escrito al técnico la fecha de inicio de las obras. 

 Que se levante la correspondiente acta de inicio firmada por el promotor y el técnico que asume la efectiva 

dirección de las obras. 

En caso de no cumplirse los requisitos antes indicados, el técnico autor del presente proyecto declina cualquier tipo 

de responsabilidad administrativa, urbanística, civil o penal que se pudiera derivar como consecuencia del inicio o 

ejecución de las obras sin su consentimiento e intervención efectiva. 

1.16. CONCLUSIÓN 

En la presente memoria, se ha descrito la instalación eléctrica de una instalación fotovoltaica productora de energía 

eléctrica para la conexión a la red para la venta. Esta instalación cumplirá con El Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, así como con las normas, ordenanzas y medidas de seguridad que le sean de aplicación. 

Con todo lo expuesto anteriormente y con la Documentación que se acompaña, queda suficientemente descrita la 

instalación que se proyecta. Estando, no obstante, dispuesto a aportar los datos que se consideren necesarios. 

El Técnico que suscribe la eleva a la Administración para su preceptiva autorización, con el fin de proceder de modo 

inmediato a la ejecución de las instalaciones proyectadas. 

 

En Alicante, a 31 de marzo de 2022 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1395 del C.O.I.I.R.M 
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1. ANEXO I: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

1.1. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

1.1.1. CÁLCULO DE SECCIONES DE CABLEADO 

1.1.1.1. CRITERIOS DE CÁLCULO DE SECCIONES DE CONDUCTORES 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que 

satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

 Criterio de intensidad máxima admisible o de calentamiento: 

La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no deberá 

superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan 

para el aislamiento del cable. 

Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 70ºC para cables con 

aislamientos termoplásticos y de 90ºC para cables con aislamientos termoestables. 

En el cálculo de la sección por el criterio de intensidad máxima admisible se ha introducido un factor de 

corrección por agrupación de los conductores en bandeja y por la temperatura ambiente. 

 Criterio de máxima caída de tensión: 

La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportado por 

el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y en el extremo de la 

canalización. 

Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la 

instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. Este 

criterio suele ser el determinante cuando las líneas son de larga longitud. 

 Criterio de intensidad de cortocircuito: 

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o 

sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta 

duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. 

La temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 160ºC para cables con 

aislamiento termoplástico y de 250ºC para cables con aislamientos termoestables. 

Este criterio no es determinante en instalaciones de baja tensión ya que por una parte las protecciones de 

sobreintensidad limitan la duración del cortocircuito a tiempos muy breves, y además las impedancias de 

los cables hasta el punto de cortocircuito limitan la intensidad de cortocircuito. 

1.1.1.2. FORMULAS DE CAÍDA DE TENSIÓN DE CONDUCTORES 

A continuación, se exponen las fórmulas empleadas para el cálculo de la intensidad del cable y de la caída máxima 

de tensión en el conductor: 

Corriente alterna monofásica y corriente continua: 

 Caída de tensión: 

𝑒 =
2 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿 ∙ cos

𝐶 ∙ 𝑆
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 Intensidad: 

𝐼 =
𝑃

𝑈 ∙ cos
 

En la parte de corriente continua las expresiones son las mismas que las anteriores considerando cos = 1. 

Corriente alterna trifásica: 

 Caída de tensión:  

𝑒 =
√3 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿 ∙ cos

𝐶 ∙ 𝑆
 

 Intensidad: 

𝐼 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ cos
 

La nomenclatura usada es la siguiente: 

e  Caída de tensión (V) 

I  Intensidad (A) 

L  Longitud de la línea (m) 

cos  Factor de potencia 

C  Conductividad (56 para el cobre y 35 para el aluminio) 

S  Sección del conductor (mm2) 

P  Potencia activa de la línea (W) 

U  Tensión de línea trifásica (400 V) o tensión de fase monofásica (230 V) 

1.1.2. CABLEADO DC 

Los criterios de dimensionamiento han sido el de intensidad máxima admisible o de calentamiento y el de máxima 

caída de tensión inferior al 1,5%. En la tabla inferior se muestra un resumen del cable usado para la parte de 

corriente continua: 

CONCEPTO SECCIÓN (mm2) MATERIAL MODELO 

Cable de DC desde el campo solar a Inversor 2x4 mm2 ; 2x6 mm2;  2x10mm2  Cu PV H1Z2Z2-K 

1.1.2.1. CABLEADO DE MÓDULOS EN SERIE 

La conexión entre los módulos fotovoltaicos de una misma rama se hará mediante conector rápido tipo MC4 de 

4mm2. La conexión entre el inicio y el final de cada rama hasta los inversores se realizará con cable PV H1Z2Z2-K, de 

cobre flexible clase 5, aislamiento mediante material compuesto reticulado y cubierto mediante material 

compuesto reticulado libre de halógenos: 

Número de 
Módulos/String 

Tensión 
Pmp (V) 

Intensidad 
Isc (A) 

Longitud 
(m) 

Sección 
(mm2) 

Sección adoptada 
(mm2) 

Modelo del 
Cable 

Caída de 
Tensión (V) 

Caída de 
Tensión (%) 

26 1.074,32 1º8,14 28 2,18 4mm2 (CU) PV 
H1Z2Z2-K 3,30 0,28% 

NOTA: Al tratarse de módulos bifaciales, la intensidad de cortocircuito de estos es de 18,14A (13,95A de la cara 

frontal + 4,19A para el caso más desfavorable de la cara trasera). 
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1.1.2.2. CABLEADO DESDE CAMPO SOLAR A INVERSOR 

En las siguientes tablas se recoge el cálculo de dicho cableado, empleándose cable PV H1Z2Z2-K de 4, 6 y 10 mm2, 

de tal forma que se cumplan con las condiciones de caída de tensión. Las especificaciones son las siguientes: 

El cable PV H1Z2Z2-K está formado a partir de un conductor de cobre estañado, un aislamiento libre de halógenos 

(LSZH) y cubierta de goma libre de halógenos (LSZH). Éstas son sus prestaciones más representativas: 

 Cables solares resistentes a los rayos ultravioleta. 

 Cables libres de halógenos (Certificación CPR: Dca -s2a, d2, a2). 

 Certificación TÜV y EN. 

 Tienen una vida útil de 30 años a 90ºC. 

 Su intensidad admisible es superior, a igualdad de sección, a los cables convencionales, permitiendo llegar 

a temperaturas hasta 120ºC en el conductor, lo que supone importantes incrementos de intensidades 

admisibles respecto a secciones similares de los cables convencionales. 

 Su extraordinaria flexibilidad y reducido diámetro facilita la instalación. 

 Cables solares aptos para servicio móvil. Es frecuente la utilización de seguidores para aprovechar al 

máximo la radiación solar. En estos casos, los cables de conexión entre las estructuras móviles y las partes 

fijas están sometidos a movimiento, por lo que los cables convencionales no son aptos. 

 Cables solares compatibles con la mayoría de conectores. 

 Se pueden instalar sumergidos en agua permanentemente (AD8). 

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas. 

CONDUCTOR 
Metal: cobre estañado. 

Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228. 

Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h) 

Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito. 

AISLAMIENTO 
Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anexo B de EN 50618. 

Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE 21089-1. 

CUBIERTA 
Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anexo B de EN 50618. 

Colores: negro, rojo o azul. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h). 

 Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV. 

 Tensión contínua máxima: 1,8 kV. 

 Tensión alterna de diseño: 1/1 kV. 

 Tensión alterna máxima: 1,2 kV. 

 Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV. 

 Ensayo de tensión contínua durante 5 min: 15 kV. 

Radio mínimo de curvatura estático (posición final instalada): 
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4D (D = diámetro exterior del cable máximo). 

PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA: 

 Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. 

 Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. 

 Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. 

 Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. 

 Métodos de ensayo: EN 60332-1-2. 

 

 

 

Puesto que la intensidad máxima que va a circular por las líneas de los strings viene limitada por la Isc del módulo 

fotovoltaico, la sección del cableado se va a calcular teniendo en cuenta el criterio de caída de tensión.  

Se fija una caída de tensión en string de 0,29%. Según Reglamento de Baja Tensión se establece una caída máxima 

de tensión en la parte de corriente continua de 1,5%, de manera que se ha fijado una caída de tensión máxima de 

1,21 % desde el campo solar hasta los inversores. 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE). 

 
 

 

PROYECTO INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) CON SEGUIDOR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

5 

  A
N

E
X

O
 I. C

á
lcu

lo
s E

lé
ctrico

s 

𝑀𝑎𝑥. 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 1,5 − 0,29 = 1,21% 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

DIMENSIONADO DEL CABLEADO CAMPO FOTOVOLTAICO - INVERSOR 

INVERSOR SEGUIDOR String 
Nº 

módulos / 
string 

Potencia 
string 
(Wp) 

Tension 
Pmp 
(V) 

Intensidad 
Cálculo 

(Isc) 

Longitud 
/ ida (m) 

Sección 
teórica 

Sección 
adoptada 

Max. 
caída de 
Tensión 

(%) 

Caída 
Tensión 

(V) 

Caída de 
Tensión % 

Nº 
String 

por 
inversor 

1 

1.1 String 1 26 14170 1074,32 18,14 43,00 2,14 4 1,21% 5,06 0,47% 

16 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 43,00 2,14 4 1,21% 5,06 0,47% 

1.2 String 1 26 14170 1074,32 18,14 33,00 1,64 4 1,21% 3,89 0,36% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 33,00 1,64 4 1,21% 3,89 0,36% 

1.3 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 23,00 1,15 4 1,21% 2,71 0,25% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 23,00 1,15 4 1,21% 2,71 0,25% 

1.4 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

1.5 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 22,00 1,10 4 1,21% 2,59 0,24% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 22,00 1,10 4 1,21% 2,59 0,24% 

1.6 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 33,00 1,64 4 1,21% 3,89 0,36% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 33,00 1,64 4 1,21% 3,89 0,36% 

1.7 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 45,00 2,24 4 1,21% 5,30 0,49% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 45,00 2,24 4 1,21% 5,30 0,49% 

1.8 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 58,00 2,89 4 1,21% 6,83 0,64% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 58,00 2,89 4 1,21% 6,83 0,64% 

2 

2.1 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 45,00 2,24 4 1,21% 5,30 0,49% 

17 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 45,00 2,24 4 1,21% 5,30 0,49% 

2.2 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 62,00 3,09 4 1,21% 7,30 0,68% 

String 2                     

2.3 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 28,00 1,40 4 1,21% 3,30 0,31% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 28,00 1,40 4 1,21% 3,30 0,31% 

2.4 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

2.5 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

2.6 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 96,00 4,78 6 1,21% 7,54 0,70% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 96,00 4,78 6 1,21% 7,54 0,70% 

2.7 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 62,00 3,09 4 1,21% 7,30 0,68% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 62,00 3,09 4 1,21% 7,30 0,68% 

2.8 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 28,00 1,40 4 1,21% 3,30 0,31% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 28,00 1,40 4 1,21% 3,30 0,31% 

2.9 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 43,00 2,14 4 1,21% 5,06 0,47% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 43,00 2,14 4 1,21% 5,06 0,47% 

3 

3.1 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 125,00 6,23 10 1,21% 5,89 0,55% 

16 

String 2                     

3.2 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 91,00 4,54 6 1,21% 7,14 0,67% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 91,00 4,54 6 1,21% 7,14 0,67% 

3.3 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 57,00 2,84 4 1,21% 6,71 0,62% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 57,00 2,84 4 1,21% 6,71 0,62% 

3.4 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 105,00 5,23 6 1,21% 8,24 0,77% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 105,00 5,23 6 1,21% 8,24 0,77% 

3.5 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 71,00 3,54 4 1,21% 8,36 0,78% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 71,00 3,54 4 1,21% 8,36 0,78% 
3.6 String 1 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 
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String 2 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

3.7 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

3.8 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 150,00 7,48 10 1,21% 7,07 0,66% 

String 2                     

3.9 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 116,00 5,78 6 1,21% 9,11 0,85% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 116,00 5,78 6 1,21% 9,11 0,85% 

4 

4.1 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 22,00 1,10 4 1,21% 2,59 0,24% 

15 

String 2                     

4.2 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 105,00 5,23 6 1,21% 8,24 0,77% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 105,00 5,23 6 1,21% 8,24 0,77% 

4.3 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 71,00 3,54 4 1,21% 8,36 0,78% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 71,00 3,54 4 1,21% 8,36 0,78% 

4.4 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

4.5 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

4.6 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 94,00 4,68 6 1,21% 7,38 0,69% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 94,00 4,68 6 1,21% 7,38 0,69% 

4.7 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 60,00 2,99 4 1,21% 7,07 0,66% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 60,00 2,99 4 1,21% 7,07 0,66% 

4.8 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 26,00 1,30 4 1,21% 3,06 0,29% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 26,00 1,30 4 1,21% 3,06 0,29% 

5 

5.1 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 160,00 7,97 10 1,21% 7,54 0,70% 

17 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 160,00 7,97 10 1,21% 7,54 0,70% 

5.2 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 127,00 6,33 10 1,21% 5,98 0,56% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 127,00 6,33 10 1,21% 5,98 0,56% 

5.3 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 139,00 6,93 10 1,21% 6,55 0,61% 

String 2                     

5.4 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 105,00 5,23 6 1,21% 8,24 0,77% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 105,00 5,23 6 1,21% 8,24 0,77% 

5.5 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 71,00 3,54 4 1,21% 8,36 0,78% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 71,00 3,54 4 1,21% 8,36 0,78% 

5.6 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

5.7 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

5.8 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 58,00 2,89 4 1,21% 6,83 0,64% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 58,00 2,89 4 1,21% 6,83 0,64% 

5.9 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 25,00 1,25 4 1,21% 2,94 0,27% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 25,00 1,25 4 1,21% 2,94 0,27% 

6 

6.1 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 124,00 6,18 10 1,21% 5,84 0,54% 

17 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 124,00 6,18 10 1,21% 5,84 0,54% 

6.2 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 90,00 4,49 6 1,21% 7,07 0,66% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 90,00 4,49 6 1,21% 7,07 0,66% 

6.3 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 105,00 5,23 6 1,21% 8,24 0,77% 

String 2                     

6.4 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 71,00 3,54 4 1,21% 8,36 0,78% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 71,00 3,54 4 1,21% 8,36 0,78% 

6.5 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 
6.6 String 1 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 
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String 2 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

6.7 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 92,00 4,59 6 1,21% 7,22 0,67% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 92,00 4,59 6 1,21% 7,22 0,67% 

6.8 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 58,00 2,89 4 1,21% 6,83 0,64% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 58,00 2,89 4 1,21% 6,83 0,64% 

6.9 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 24,00 1,20 4 1,21% 2,83 0,26% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 24,00 1,20 4 1,21% 2,83 0,26% 

7 

7.1 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 89,00 4,44 6 1,21% 6,99 0,65% 

17 

String 2                     

7.2 
String 2 26 14170 1074,32 18,14 55,00 2,74 4 1,21% 6,48 0,60% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 55,00 2,74 4 1,21% 6,48 0,60% 

7.3 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 21,00 1,05 4 1,21% 2,47 0,23% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 21,00 1,05 4 1,21% 2,47 0,23% 

7.4 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

7.5 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 3,00 0,15 4 1,21% 0,35 0,03% 

7.6 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 51,00 2,54 4 1,21% 6,01 0,56% 

String 2                     

7.7 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 17,00 0,85 4 1,21% 2,00 0,19% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 17,00 0,85 4 1,21% 2,00 0,19% 

7.8 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 27,00 1,35 4 1,21% 3,18 0,30% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 27,00 1,35 4 1,21% 3,18 0,30% 

7.9 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

String 2 26 14170 1074,32 18,14 37,00 1,84 4 1,21% 4,36 0,41% 

7.10 
String 1 26 14170 1074,32 18,14 47,00 2,34 4 1,21% 5,54 0,52% 

String 2                     

Los 2.990 módulos se agruparán en 115 string de 26 módulos en serie cada uno. La configuración del huerto solar 

queda de la siguiente manera: 

INVERSORES 
POTENCIA INSTALADA 

(kW) 
TRANSFORMADOR 

(kVAs) 
NÚMERO 

DE STRING 
MÓDULOS/STRING MÓDULOS 

POTENCIA 
PICO (kWp) 

INVERSOR 1 200 

1500 

16 26 416 283,30 

INVERSOR 2 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 3 200 16 26 416 283,30 

INVERSOR 4 200 15 26 390 265,59 

INVERSOR 5 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 6 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 7 200 17 26 442 301,00 

TOTAL 1400 1500 115 26 2.990 2.036,19 

1.1.3. CABLEADO AC 

1.1.3.1. CABLEADO DE LOS INVERSORES AL CUADRO DE BT DEL 
INTERIOR DEL CPM 

Desde los inversores hasta el cuadro de BT del interior del CPM se utilizará cable de aluminio según sección 

calculada. Las especificaciones del cable seleccionado son las siguientes: 

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas. 

Norma constructiva y de ensayos: UNE-HD 603-5X 

Conductor: Al Clase 2  
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Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)  

Cubierta:  mezcla LSOH tipo flamex DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.  

Tensión nominal de servicio:    0.6/1 kV (AC)  

Tensión máxima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)  

DCmax 1.8 kV  

Ensayo de Tensión durante 5 min:   3.5 kV  

Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:  AD7  

Ensayo de abrasión:    HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1  

Resistencia UV:    UNE HD 605 S2  

Resistividad aislamiento a 90ºC conductor: 1012 Ω·cm 

Temperatura máxima del conductor:   90º C 

No propagador de la llama:    IEC 60332-1-2 

Libre de halógenos:    IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1 

Baja emisión de humos opacos:   IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2 

Baja corrosividad:     IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3 

 
 

 

En este caso se deberá cumplir con el criterio de intensidad máxima admisible o de calentamiento, así como el 

criterio de máxima caída de tensión. Se utilizará cable unipolar XZ1 AL (S) 0,6/1kV. La justificación de los cálculos 

viene aportada por las siguientes tablas: 
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El centro de protección y medida (CPM) recogerá el cableado del huerto solar mediante una única zanja. Se 

considera la sección que presenta dicha zanja, en este caso zanja 7 (Z7). 

K1 Factor temperatura del terreno   1 

K2 Factor resistividad térmica del terreno   1 

K3 Factor agrupamiento de circuitos   0,67 (7 líneas separadas 0,25 m) 

NOTA: Se han considerado estos coeficientes en los cálculos de partida. Deberán de ser comprobados en el 

proyecto de ejecución, y modificación de los mismos en caso de que se requiera. 

CRITERO DE MÁXIMA INTENSIDAD ADMISIBLE Y MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN ADMISIBLE (1,5%) 

Denominación P. Cálculo (W) Dist. Cálc. (m) Sección (mm²) I. Cálculo (A) I. Adm. (A) C.T.Parc. (%) C.T.Total (%) 

E. TRANSFORMA 1504999.88 10 4(3x240)Cu 1086.14 1896.6 0.05 0.05 

INVERSOR 1 215000 73 3x240Al 155.16 194.3 0.34 0.39 

INVERSOR 2 215000 211 3x240Al 155.16 194.3 0.99 1.04 

INVERSOR 3 215000 170 3x240Al 155.16 194.3 0.8 0.85 

INVERSOR 4 215000 148 3x240Al 155.16 194.3 0.7 0.74 

INVERSOR 5 215000 176 3x240Al 155.16 194.3 0.83 0.87 

INVERSOR 6 215000 201 3x240Al 155.16 194.3 0.94 0.99 

INVERSOR 7 215000 232 3x240Al 155.16 194.3 1.09 1.14 

CORTOCIRCUITO 

Denominación Longitud (m) Sección (mm²) Ikmaxi (kA) P de C (kA) Ikmaxf (kA) Ikminf (A) Curva válida, xln 

E. TRANSFORMA 10 4(3x240)Cu  35 28.401 22406.61 1250;10 In 

INVERSOR 1 73 3x240Al 28.401 35 19.153 12793.73 250;10 In 

INVERSOR 2 211 3x240Al 28.401 35 11.149 6253.3 250;10 In 

INVERSOR 3 170 3x240Al 28.401 35 12.781 7413.48 250;10 In 

INVERSOR 4 148 3x240Al 28.401 35 13.855 8222.1 250;10 In 

INVERSOR 5 176 3x240Al 28.401 35 12.515 7218.64 250;10 In 

INVERSOR 6 201 3x240Al 28.401 35 11.509 6502.68 250;10 In 

INVERSOR 7 232 3x240Al 28.401 35 10.459 5785.66 250;10 In 

1.1.3.2. CABLE DE BAJA TENSIÓN AC DE LOS SERVICIOS AUXILIARES 

Para atender el suministro eléctrico de los servicios auxiliares de la instalación fotovoltaica se dispondrá de una 

instalación destinada a alimentar dichos equipos auxiliares como el circuito cerrado de cámaras, el control de los 

accesos o los equipos de la caseta de control. 

Estos consumos se alimentarán a través de un transformador de 25KVA ubicado en el Centro De Protección Y 

Medida de relación 800/400-230V el cual dará suministro al cuadro de servicios auxiliares ubicado en el CPM, y este 

a su vez alimentará un cuadro secundario en la caseta de control, tal y como se indica en los planos adjuntos. 

El listado de potencia de estos SERVICIOS AUXILIARES para el centro de transformación es el siguiente: 

CGBT-CPM: 

- Potencia total instalada: 

 A1- ALUM CPM               140 W 

 F1- TC. CPM               2000 W 
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 F2- Protección telm        400 W 

 SUB. SALA COMUNICAC        11866 W 

 TOTAL....      14406 W 

CASETA ALMACÉN: 

 A1.1- ALUM CONTROL          66 W 

 F1.1 TC. CONTROL          2000 W 

 F1.2TC. GENERALES         2000 W 

 F1.3 MONITORIZACIÓN       2800 W 

 F1.4 AA control           2200 W 

 F1.5 CIR. VIGILAN 1       1400 W 

 F1.6 CIR. VIGILA 2        1400 W 

 TOTAL....     11866 W 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN EN CPM 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) Sección (mm²) 
I.Cálculo 

(A) 
I.Adm. 

(A) 
C.T.Parc. 

(%) 
C.T.Total 

(%) 
Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

TRAFO SSAA 14406 7 4x50Cu 28.15 184.24 0.04 0.04  

 2540 0.3 4x2.5Cu 10.83 20 0.01 0.04  

A1- ALUM CPM 140 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.61 14.5 0.03 0.05 16 

F1- TC. CPM 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 0.29 0.33 20 

F2- Protección telm 400 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.06 0.1 20 

SUB. SALA COMUNICAC 11866 56 4x6+TTx6Cu 25.98 57 1.91 1.93 50 

SUBCUADRO SALA DE COMUNICACIONES 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección (mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 4066 0.3 4x4Cu 11.06 26 0.01 1.95  

A1.1- ALUM CONTROL 66 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.29 14.5 0.02 1.96 16 

F1.1 TC. CONTROL 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 0.29 2.23 20 

F1.2TC. GENERALES 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 0.28 1.97 20 

F1.3 MONITORIZACIÓN 2800 3 2x2.5+TTx2.5Cu 15.16 20 0.25 0.49 20 

F1.4 AA control 2200 5 2x4+TTx4Cu 11.91 26 0.2 2.13 20 

 2800 0.3 4x6Cu 15.16 34 0 1.93  

F1.5 CIR. VIGILAN 1 1400 5 2x2.5+TTx2.5Cu 7.58 20 0.2 1.89 20 

F1.6 CIR. VIGILA 2 1400 5 2x2.5+TTx2.5Cu 7.58 20 0.2 1.89 20 

1.1.4. CABLEADO DE PUESTA A TIERRA Y AUXILIARES 

En la siguiente tabla se recogen las secciones y tipologías de cable empleados tanto para la puesta a tierra como 

para la alimentación y comunicación de diferentes equipos de la instalación: 

CONCEPTO SECCION MATERIAL MODELO 

Puesta a tierra general (tierra perimetral; 
connexion entre vallado y tierra perimetral, y red 
de puesta a tierra de baja y media tension) 

35 mm2 Cu desnudo VICENTE TORNS DISTRIBUTION 
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Anillo perimetral de puesta a tierra en 
edificaciones 

95 mm2 Cu desnudo VICENTE TORNS DISTRIBUTION 

Conexiones de puesta a tierra: 

-Entre hincas y puesta a tierra general 

-Entre inversores y puesta a tierra general 

35mm2 Cu desnudo VICENTE TORNS DISTRIBUTION 

Conexiones de puesta a tierra: 

- Entre seguidores 

- Entre última pica simple seguidor y eje seguidor 

25mm2 Cu aislado RV-K 0,6/1kV 

Cable de alimentación de la Caseta de 
Comunicaciones desde transformador de servicios 

auxiliares en CPM 
5x10 mm2 Cu ACEFLEX RV-K 0,6/1kV 

Cableado para la comunicaciones(*) - Fibra óptica CERVICOM DIN/VDE U-DQ(ZN)BH 

(*) El sistema de comunicación de inversores se ubicará en la caseta de comunicaciones. 

1.1.4.1. CABLEADO PUESTA TIERRA GENERAL 

Red general de puesta a tierra 

Tanto la estructura de los paneles, del generador fotovoltaico, como la del inversor estarán conectadas a tierra 

(cable 35 y 50 mm2), independiente del neutro de la empresa distribuidora. 

Se instalará un cable de Cu desnudo de 35 mm2 de sección mínima de acuerdo con las corrientes de falta, soterrado 

al menos 0,5 m de profundidad. Esta PAT será la única conexión equipotencial entre las cabinas eléctricas y las 

estructuras soporte y discurrirá por las canalizaciones de BT y MT asegurando una distancia de seguridad de 

acuerdo con las normas aplicables. En las zonas que sea necesaria, se realizará una zanja exclusiva para la tierra. 

Se instalarán cables de Cu aislado (amarillo/verde) de al menos 16mm2 de para la interconexión de las estructuras 

soporte y los equipos eléctricos en el campo solar, según se indica en planos. Además, se utilizará cable de las 

mismas características para poner a tierra las cajas de string y los buses de comunicaciones. Para la interconexión 

de las estructuras se podrá utilizar cable Cu desnudo de 35 mm2 soterrado al menos a 0,5 m de profundidad.  

Del mismo modo, se dará tierra a todas las cámaras de seguridad que conforman el sistema de seguridad del 

parque, mediante una pica y sus respectivos rabillos de cable de cobre desnudo de 35 y 50mm2 a cada una de las 

cámaras.  

PAT del vallado 

El sistema de puesta tierra estará dentro del perímetro del vallado. La red de PAT y cualquier otra masa metálica 

deberá estar a al menos 5 metros del vallado perimetral. En caso de no poder respetar están distancias de 

seguridad se deberá tomar otras medidas para garantizar la seguridad. 

El vallado metálico debe estar puesto a tierra, en algunos puntos en concreto, pero no conectado a la PAT de la 

planta FV. Ver detalles de conexiones en planos. 

NOTA: La instalación de puesta a tierra deberá ser comprobada una vez conocida la resistividad del terreno, 

verificando in situ que se alcanzan las especificaciones requeridas por la normativa vigente. 

Ver planos de puesta a tierra. 
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1.1.4.2. RED DE TIERRAS LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20KV  

Puesta a tierra de cubiertas metálicas 

Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos 

intermedios. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. 

Pantallas 

Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra, por lo menos en una de sus cajas terminales extremas. 

Cuando no se conecten ambos extremos a tierra, el proyectista deberá justificar en el extremo no conectado que las 

tensiones provocadas por el efecto de las faltas a tierra o por inducción de tensión entre la tierra y pantalla, no 

producen una tensión de contacto aplicada superiores al valor indicado en la ITC-LAT 07, salvo que en este extremo 

la pantalla esté protegida por envolvente metálica puesta a tierra o sea inaccesible. Asimismo, también deberá 

justificar que el aislamiento de la cubierta es suficiente para soportar las tensiones que pueden aparecer en servicio 

o en caso de defecto. 

En el caso de cables instalados en galería, la instalación de puesta a tierra será única y accesible a lo largo de la 

galería, y será capaz de soportar la corriente máxima de defecto. Además, las tensiones de contacto que puedan 

aparecer tanto en el interior de la galería como en el exterior no deben superar los valores admisibles de tensión de 

contacto aplicada según la ITC-LA 07. 

1.2. INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

1.2.1. TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y TRANSFORMADOR SSAA EN 
INTERIOR DEL CPM 

1.2.1.1. INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN 

La intensidad primaria en un transformador viene dada por la expresión: 

𝐼𝑎𝑡 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈𝐿

 

donde:  

IAT es la intensidad instalada en A  

S es la potencia aparente del transformador en kVA  

UL es la tensión de línea ó Tensión compuesta en kV 

Despejando esta fórmula en cada uno de los trafos del huerto tenemos: 

 Iat en el Transformador de potencia en el CPM (1.500 kVA): 43,3 A 

Para una UL =20 kV. 

1.2.1.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

𝐼𝑆 =
𝑃

√3 𝑥 𝑈𝑆

 

donde: 

P potencia del transformador [kVA] 
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Us tensión en el secundario [kV] 

Is intensidad en el secundario [A] 

Del mismo modo y aplicando la misma fórmula, obtendríamos en el lado de baja tensión los siguientes valores: 

 Iat en el Transformador de potencia en el CPM (2.500kVA): 1.082,53 A 

Para una Us =0,8 kV. 

 Ibt en el Trafo de SSAA (25kVA): 18,04 A 

Para una Us =0,8 kV. 

 Ibt en el Trafo de SSAA (25kVA): 36,08 A 

Para una Us =0,4 kV. 

1.2.1.3. CORTOCIRCUITO 

DATOS PARTIDA 

Como datos de partida se cogen los reflejados en las condiciones del punto de conexión facilitado por la empresa 

distribuidora. Estos datos son los siguientes: 

 Potencia de cortocircuito de diseño en punto de evacuación: 450 MVA.   

CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO  

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

𝐼𝑐𝑐𝑝 =
𝑆𝐶𝐶

√3 ∙ 𝑈𝑃

 

donde: 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

Up tensión de servicio [kV] 

Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible es la teórica de los 

transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

𝐼𝑐𝑐𝑠 =
100 ∙ 𝑃

√3 ∙ 𝐸𝑐𝑐 ∙ 𝑈𝑆

 

donde: 

P potencia de transformador [kVA] 

Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us tensión en el secundario [V] 

Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN  

Como se definió anteriormente, la intensidad máxima de cortocircuito es la siguiente: 
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𝐼𝑐𝑐 =
450

√3 𝑥20
= 12,99 𝑘𝐴 

Por lo tanto, hemos de seleccionar una aparamenta de MT con un poder de corte superior a 12,99 kA. 

CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 

Despejando esta fórmula en cada uno de los trafos del parque solar tenemos: 

 TRANSFORMADOR DE POTENCIA (INTERIOR DEL CPM) 

La potencia es de 1.500 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 6%, y la tensión secundaria es de 

800 V en vacío. 

o Iat en el Transformador de potencia en el CPM (1.500kVA): 18,04 kA 

 TRANSFORMADOR DE SSAA (INTERIOR CPM) 

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de 25 kVA, la tensión 

porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 400 V en vacío. 

o Iccs en el Trafo de SSAA (25kVA): 0,902 kA 

1.2.1.4. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la efectúan las celdas 

asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se incorpora en los cuadros de las líneas de 

salida. 

 La protección del transformador de potencia en MT se realiza por medio de una celda de interruptor 

automático que proporciona todas las protecciones al transformador, bien sea por sobrecargas, faltas a 

tierra o cortocircuitos, gracias a la presencia de un relé de protección.  

 La protección del transformador de potencia en BT se realiza por medio de interruptor magnetotérmico 

general instalado en el CBT del interior del CPM. 

 La protección del transformador de SSAA se realizará mediante fusibles de 25A en la conexión entre el 

autotransformador y el trafo de SSAA; y mediante protección magnetotérmica en la parte de baja tensión 

(cuadro de SSAA). 

TERMÓMETRO 

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los valores máximos 

admisibles. 

El interruptor automático posee capacidad de corte tanto para las corrientes nominales, como para los 

cortocircuitos antes calculados. 

1.2.1.5. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO  

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados en las 

placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de 

celdas. 

COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE  
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La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es capaz de 

conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material conductor. Esto, 

además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con 

objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este 

caso es de 400 A. 

COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA  

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz de 

cortocircuito calculada en el apartado anterior, por lo que: 

 Icc(din) = 32,48 kA 

COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA  

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento excesivo de la 

aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero 

preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es 

la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

 Icc(ter) = 12,99 kA 

1.2.1.6. DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE BAJA TENSIÓN 

CBT - TRANSFORMADOR DE POTENCIA (INTERIOR DEL CPM): 

La intensidad admisible del conductor XLPE 0,6/1 kV 240mm2 Cu unipolar instalado al aire a 40ºC de temperatura 

ambiente es de 372 A. 

La intensidad de cálculo para los puentes de baja tensión del transformador de potencia, calculada en el apartado 

1.2.2.2, es de 1.086,14 A. Por tanto, se necesitan 4 conductores tipo XLPE, aislamiento 0.6/1 kV, de 240 mm2 (Iad = 

1.896,6 A). Los puentes de baja tensión quedan definidos de la siguiente forma: 

Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo XLPE, aislamiento 0.6/1 kV, de 3x240 mm2 Cu 

para cada una de las fases. 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA - TRANSFORMADOR DE SSAA (INTERIOR DEL CPM) 

La intensidad admisible del conductor XLPE 0,6/1 kV 50mm2 Cu unipolar instalado al aire a 40ºC de temperatura 

ambiente es de 184 A. 

La intensidad de cálculo para los puentes de baja tensión del transformador de servicios auxiliares, calculada en el 

apartado 1.2.2.2, es de 18,04 A. Por tanto, se necesita 1 conductor tipo XLPE, aislamiento 0.6/1 kV, de 50 mm2 (Iad 

= 188 A). Los puentes de baja tensión quedan definidos de la siguiente forma: 

Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo XLPE, aislamiento 0.6/1 kV, de 1x50 mm2 Cu 

para cada una de las fases y de 1x50 mm2 Cu para el neutro. 

TRANSFORMADOR DE SSAA – CUADRO SERVICIOS AUXILIARES (INTERIOR DEL CPM) 

La intensidad admisible del conductor XLPE 0,6/1 kV 50 mm2 Cu unipolar instalado al aire a 40ºC de temperatura 

ambiente es de 184 A. 
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La intensidad de cálculo para los puentes de baja tensión del transformador de servicios auxiliares, calculada en el 

apartado 1.2.2.2, es de 36,08 A. Por tanto, se necesita 1 conductor tipo XLPE, aislamiento 0.6/1 kV, de 50 mm2 (Iad 

= 188 A). Los puentes de baja tensión quedan definidos de la siguiente forma: 

Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo XLPE, aislamiento 0.6/1 kV, de 1x50 mm2 Cu 

para cada una de las fases y de 1x50 mm2 Cu para el neutro. 

1.2.1.7. DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MEDIA TENSIÓN 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de soportar los 

parámetros de la red. 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1.500 kVAs 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 43,3 A que es inferior al valor máximo 

admisible por el cable.  

Este valor es de 255 A para un cable de sección de 150 mm2 de Cu según el fabricante. 

1.2.1.8. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de Transformación. 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos en laboratorio Labein 

(Vizcaya - España):  

97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA. 

960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia hasta 1600 kVA. 

1.2.1.9. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS  

El pozo de recogida de aceite será capaz de alojar la totalidad del volumen que contiene el transformador, y así es 

dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio prefabricado. El fabricante certificará el cumplimiento con 

la normativa exigible (en su caso). 

1.2.2. CÁLCULO INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

El Reglamento de Alta Tensión indica que, para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de cortocircuito a 

tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del 

suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para 

corrientes superiores. 

INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 KA., el apartado 

4.1 de la MIE RAT 13 admite la posibilidad de estimar la resistividad del terreno o de medirla. 

En este caso, se determina una resistividad media superficial= 150 W.m. 

NOTA: Este dato se deberá medir en campo con la finalidad de verificar los cálculos realizados. En caso de que 

dicho dato difiera del considerado en el presente proyecto, se deberá realizar un recalculo del sistema de puesta 

a tierra. 
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DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y DEL TIEMPO MÁXIMO 

CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACIÓN DEL DEFECTO. 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de faltas a tierra son las 

siguientes: 

De la red: 

 Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a esta mediante 

resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en función de las 

longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 

 Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de un 

elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en un 

tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, 

pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen 

en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en ocasiones se 

debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores 

que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 

DISEÑO PRELIMINAR DE LA PUESTA A TIERRA 

El cálculo que se ha empleado para el estudio de la instalación de tierras es el que la comisión de Reglamentos de 

UNESA ha desarrollado el “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de 

Transformación de tercera categoría”. 

Para la puesta a tierra de servicio se utilizarán picas en hilera de diámetro 14 mm. y longitud 2 m., unidas mediante 

conductor desnudo de Cu de 50 mm2 de sección. El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo 

deberá ser inferior a 37 Ω. 

La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizará con cable de Cu de 50 mm2, aislado de 

0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo. 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  

Características de la red de alimentación: 

 Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

Puesta a tierra del neutro: 

 Resistencia del neutro Rn = 0 Ohm 

 Reactancia del neutro Xn = 25 Ohm 

 Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

 Vbt = 10000 V 

Características del terreno: 

 Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm/m 

 Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 
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La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto salen de: 

𝐼𝑑 ∙ 𝑅𝑡 ≤ 𝑉𝑏𝑡 

donde: 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑑𝑚  

donde: 

Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

 Id = 500 A 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

 Rt = 20 Ohm 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso concreto, según las 

condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior o igual a la 

calculada para este caso y para este centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

𝐾𝑟 ≤
𝑅𝑡

𝑅𝑜
 

donde: 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Kr coeficiente del electrodo 

1.2.2.1. CÁLCULO TIERRA DE PROTECCIÓN 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)  

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

 Kr <= 0,1333 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

 Configuración seleccionada:   80-30/5/42  

 Geometría del sistema:   Anillo rectangular 

 Distancia de la red:    8.0x3.0 m 

 Profundidad del electrodo horizontal:  0,5 m 

 Número de picas:    4 
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 Longitud de las picas:   2 metros 

Parámetros característicos del electrodo: 

 De la resistencia Kr = 0,077 

 De la tensión de paso Kp = 0,0165 

 De la tensión de contacto Kc = 0,0364 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes medidas de 

seguridad: 

 Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto eléctrico con masas 

conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías. 

 En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de hormigón de 10 

cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

 En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

𝑅𝑡
′ = 𝐾𝑟 ∙ 𝑅𝑜 

donde: 

Kr coeficiente del electrodo 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 R't = 11,55 Ohm 

y la intensidad de defecto real: 

 I'd = 500 A 

1.2.2.2. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA 
INSTALACIÓN  

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las puertas y 

rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a 

causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión. 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya que estas 

serán prácticamente nulas. Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá dada por las características del 

electrodo y la resistividad del terreno según la expresión: 

𝑉𝑃
′ = 𝐾𝑃 ∙ 𝑅𝑜 ∙ 𝐼𝑑

′  

donde: 

Kp coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 
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V’p tensión de paso en el exterior [V] 

por lo que, para este caso: 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM):  V'c = 1.237,5 V 

1.2.2.3. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA 
INSTALACIÓN  

En el piso del Centro de Protección y Medida se instalará un mallazo electrosoldado, con redondos de diámetro no 

inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos 

puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro. Dicho mallazo estará cubierto por una capa de 

hormigón de 10 cm. como mínimo. 

Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma 

eventual, estará sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo de la tensión de contacto y de 

paso interior. 

De esta forma no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el interior, ya que su valor será 

prácticamente cero. Asimismo, la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, hace 

que la tensión de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tensión de contacto exterior. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

𝑉𝑑
′ = 𝑅𝑡

′ ∙ 𝐼𝑑
′  

donde: 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’d tensión de defecto [V] 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM):  V'd = 5.775 V 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que se disponga de 

una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 

𝑉𝑝
′ = 𝐾𝑐 ∙ 𝑅𝑜 ∙ 𝐼𝑑

′  

donde: 

Kc coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’c tensión de paso en el acceso [V] 

por lo que tendremos: 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM): V'p = 2.730 V 

1.2.2.4. CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS  

Los valores admisibles son, para una duración total de la falta igual a: 
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 t = 0,2 seg 

Tensión de paso en el exterior: 

𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 +  
2 ∗ 𝑅𝑎1 + 6 ∗ 𝑅0

1000
] 

donde: 

Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente 

de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

por lo que, para este caso: 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM):  Vp = 9.746,8 V  

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 𝑈𝑝𝑎𝑐𝑐 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 + 
2 ∗ 𝑅𝑎1 + 3 ∗ 𝑅0 + 3 ∗ 𝑅0

′

1000
] 

donde: 

Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente 

de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

por lo que, para este caso: 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM):  Vp(acc) = 18.978,56 V  

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación son inferiores a los 

valores admisibles: 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)  

Tensión de paso en el exterior del centro: 

V'p = 1.237,5 V < Vp = 9.746,8 V 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

V'p(acc) = 2.730 V < Vp(acc) = 18.9856 V 

Tensión de defecto: 

V'd = 5.775 V < Vbt = 10000 V 

Intensidad de defecto: 

Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 
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1.2.2.5. CÁLCULO TIERRA DE SERVICIO 

Al disponer de un sistema IT en la instalación, no se diseñará la toma de tierra de servicio en los transformadores de 

potencia del parque solar, aunque sí dispondrá de tierra de servicio el transformador de servicios auxiliares del 

centro de protección y medida. 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)  

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

 Identificación:  8/22 (según método UNESA) 

 Geometría:  Picas alineadas 

 Número de picas:  2 

 Longitud entre picas: 2 metros 

 Profundidad de las picas: 0,8 m 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

 Kr = 0,194 

 Kc = 0,0253 

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión superior a 24 V cuando 

existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 

mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 

 Rtserv = Kr · Ro = 0,194 · 150 = 29,1 < 37 Ohm 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la puesta a tierra del 

neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como 

mínimo, contra daños mecánicos. 

1.2.2.6. INVESTIGACIÓN DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL 
EXTERIOR  

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de tierra de servicio, 

evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los electrodos más próximos de 

ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior a los 1000 V 

indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la expresión: 

𝐷 =
𝑅0 ∙ 𝐼𝑑

′

2000 ∙ 
 

donde: 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

D distancia mínima de separación [m] 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)  
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Para este Centro de Transformación: 

 D = 11,94 m 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios 

de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 

1.2.2.7. CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL  

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera necesaria la 

corrección del sistema proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección mejores que las 

calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" 

inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la 

profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de picas o 

longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados en este caso. 

1.3. CONCLUSIÓN 

En el presente documentos se recopilan todos los datos y cálculos realizados para Justificación de los materiales y 

protecciones incluidos en la instalación de BT y MT. 

Con todo lo expuesto anteriormente, queda suficientemente descrita la instalación que se proyecta. Estando, no 

obstante, dispuesto a aportar los datos que se consideren necesarios. 

 

En Alicante, a 31 de marzo de 2022 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 
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Resumen del proyecto
Sitio geográfico
Los Pérez
España

Situación
Latitud
Longitud
Altitud
Zona horaria

38.19
-0.95

93
UTC+1

°N
°W
m

Configuración del proyecto
Albedo 0.20

Datos meteo
Los Pérez
Meteonorm 8.0 (1996-2015), Sat=53% - Sintético

Resumen del sistema
Sistema conectado a la red Conjunto único de rastreadores, con retroceso

Orientación campo FV
Plano de rastreo, eje horizontal N-S
Azimut del eje 0 °

Sombreados cercanos
Sombreados lineales

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Información del sistema
Conjunto FV
Núm. de módulos
Pnom total

2990
1630

unidades
kWp

Inversores
Núm. de unidades
Pnom total
Límite de potencia de red
Proporción de red lim. Pnom

7
1400
1400

1.164

unidades
kWca
kWca

Resumen de resultados
Energía producida 3313 MWh/año Producción específica 2033 kWh/kWp/año Proporción rend. PR 89.28 %

Tabla de contenido
Resumen de proyectos y resultados
Parámetros generales, Características del conjunto FV, Pérdidas del sistema.
Definición del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados
Resultados principales
Diagrama de pérdida
Gráficos especiales
Evaluación P50 - P90

2
3
6
7
8
9

10
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Parámetros generales
Sistema conectado a la red Conjunto único de rastreadores, con retroceso

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje horizontal N-S
Azimut del eje 0 °

Estrategia de retroceso
Núm. de rastreadores
Conjunto único

15 unidades

Tamaños
Espaciado de rastreador
Ancho de colector
Proporc. cob. suelo (GCR)
Phi mín/máx.

9.50
4.57
48.1

-/+ 60.0

m
m
%
°

Ángulo límite del retroceso
Límites de phi +/- 61.2 °

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sombreados lineales

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Sistema bifacial
Modelo Cálculo 2D

rastreadores ilimitados
Geometría del modelo bifacial
Espaciado de rastreador
Ancho de rastreador
GCR
Altura del eje sobre el suelo

9.50
4.57
48.1
2.10

m
m
%
m

Definiciones del modelo bifacial
Albedo de tierra
Factor de bifacialidad
Fact. sombreado trasero
Fact. desajuste trasero
Fracción transparente de cobertizo

0.30
70

5.0
10.0
0.0

%
%
%
%

Limitación de potencia de red
Potencia activa
Proporción Pnom

1400
1.164

kWca

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante
Modelo

Jinkosolar
JKM545M-72HL4-BDVP

(Definición de parámetros personalizados)
Unidad Nom. Potencia 545 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)

2990
1630

unidades
kWp

Inversor
Fabricante
Modelo

Huawei Technologies
SUN2000-215KTL-H0

(Definición de parámetros personalizados)
Unidad Nom. Potencia 200 kWca
Número de inversores
Potencia total

7
1400

unidades
kWca

Conjunto #1 - INVERSOR 1
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

416
227

16 Cadenas x 26

unidades
kWp
En series

Número de inversores
Potencia total

9 * MPPT 11%  1
200

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

207
969
214

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>30°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

500-1500
215

1.13

V
kWca

Conjunto #2 - INVERSOR 2
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

442
241

17 Cadenas x 26

unidades
kWp
En series

Número de inversores
Potencia total

9 * MPPT 11%  1
200

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

220
969
227

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>30°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

500-1500
215

1.20

V
kWca
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Características del conjunto FV
Conjunto #3 - INVERSOR 3
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

416
227

16 Cadenas x 26

unidades
kWp
En series

Número de inversores
Potencia total

9 * MPPT 11%  1
200

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

207
969
214

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>30°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

500-1500
215

1.13

V
kWca

Conjunto #4 - INVERSOR 4
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

390
213

15 Cadenas x 26

unidades
kWp
En series

Número de inversores
Potencia total

9 * MPPT 11%  1
200

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

194
969
200

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>30°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

500-1500
215

1.06

V
kWca

Conjunto #5 - INVERSOR 5
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

442
241

17 Cadenas x 26

unidades
kWp
En series

Número de inversores
Potencia total

9 * MPPT 11%  1
200

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

220
969
227

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>30°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

500-1500
215

1.20

V
kWca

Conjunto #6 - INVERSOR 6
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

442
241

17 Cadenas x 26

unidades
kWp
En series

Número de inversores
Potencia total

9 * MPPT 11%  1
200

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

220
969
227

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>30°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

500-1500
215

1.20

V
kWca

Conjunto #7 - INVERSOR 7
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

442
241

17 Cadenas x 26

unidades
kWp
En series

Número de inversores
Potencia total

9 * MPPT 11%  1
200

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

220
969
227

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>30°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

500-1500
215

1.20

V
kWca

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo
Área celular

1630
2990
7710
7109

kWp
módulos
m²
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Número de inversores
Proporción Pnom

1400
7

1.16

kWca
unidades
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Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdida de calidad módulo
Frac. de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Frac. de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Frac. de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

0°

1.000

30°

1.000

50°

1.000

60°

1.000

70°

0.989

75°

0.967

80°

0.924

85°

0.729

90°

0.000

Pérdidas de cableado CC
Res. de cableado global
Frac. de pérdida

10
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #1 - INVERSOR 1
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

75
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #2 - INVERSOR 2
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

71
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #3 - INVERSOR 3
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

75
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #4 - INVERSOR 4
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

80
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #5 - INVERSOR 5
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

71
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #6 - INVERSOR 6
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

71
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #7 - INVERSOR 7
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

71
1.5

mΩ
% en STC
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Parámetro de sombreados cercanos
Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante

Diagrama de iso-sombreados
Orientación #1
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Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 3313 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
2033

89.28
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 76.8 25.80 10.71 103.2 101.4 163.6 161.1 0.958
Febrero 93.0 35.72 11.81 121.3 119.2 190.4 187.4 0.948
Marzo 142.2 55.08 14.73 184.6 181.5 283.0 278.3 0.925
Abril 171.9 66.44 17.24 218.4 215.0 327.0 321.4 0.903
Mayo 209.3 75.38 21.14 269.3 265.1 392.7 385.8 0.879
Junio 225.9 75.47 25.47 290.1 286.1 414.8 407.4 0.862
Julio 231.2 74.55 28.75 298.2 294.2 420.3 412.6 0.849
Agosto 202.0 73.67 28.72 258.9 255.2 368.9 362.2 0.859
Septiembre 151.8 60.69 24.54 194.0 190.7 284.5 279.5 0.884
Octubre 115.8 44.58 20.71 149.3 146.7 225.7 221.9 0.912
Noviembre 79.0 31.68 14.48 103.2 101.2 162.0 159.5 0.948
Diciembre 66.1 27.36 11.42 86.8 84.9 138.4 136.3 0.963

Año 1765.1 646.42 19.19 2277.4 2241.2 3371.2 3313.4 0.893

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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Diagrama de pérdida

Irradiación horizontal global1765 kWh/m²

+29.0% Global incidente plano receptor

-1.77% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia

-0.16% Factor IAM en global

+0.34% Reflejo del suelo en la parte frontal

Bifacial

Incidente global en tierra
698 kWh/m² en 16035 m²

-70.00% (0.30 Albedo de tierra)
Pérdida de reflexión del suelo

-73.81% Factor de vista para el lado trasero

+12.83% Cielo difuso en la parte trasera

+0.00% Haz efectivo en la parte trasera

-5.00% Pérdida de sombreados en la parte posterior

Irradiancia global en la parte trasera  (122 kWh/m²)5.45%

Irradiancia efectiva en colectores2241 kWh/m² * 7710 m² colect.

eficiencia en STC = 21.14% Conversión FV, Factor de bifacialidad = 0.70

Conjunto de energía nominal (con efic. STC)3793 MWh

+0.38% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

-8.66% Pérdida FV debido a la temperatura.

+0.75% Pérdida calidad de módulo

-2.10% Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas

-0.53% Desajuste de irradiancia posterior

-1.19% Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del conjunto en MPP3372 MWh

-1.71% Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)

-0.01% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal
0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima

0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal
0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia
0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje
0.00% Consumo nocturno

Energía disponible en la salida del inversor3313 MWh
Energía inyectada en la red3313 MWh
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Gráficos especiales
Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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Evaluación P50 - P90
Datos meteo
Fuente
Tipo
Variabilidad año a año(Varianza)

Meteonorm 8.0 (1996-2015), Sat=53%
No definido

0.5 %
Desviación especificada

Incertidumbres sobre la simulación y los parámetros
Modelado/parámetros del módulo FV
Incertidumbre eficiencia inversor
Incertidumbres de suciedad y desajuste
Incertidumbre de degradación

1.0
0.5
1.0
1.0

%
%
%
%

Variabilidad global (meteo y sistema)
Variabilidad (Suma cuadrática) 1.9 %

Probabilidad de producción anual
Variabilidad
P50
P90
P95

62
3313
3234
3212

MWh
MWh
MWh
MWh

Distribución de probabilidad
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ANEXO III: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. MEMORIA 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO Y ORGANIZACION DE LA PREVENCIÓN 
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, para la obra de planta solar fotovoltaica denominada "FV ORIHUELA I" de 1,4 MW 

(potencia instalada) situada en el polígono 9, parcela 120 del término municipal de Orihuela (Alicante). 

El objeto del documento es determinar las condiciones que deberán de establecerse para una forma de trabajo 

segura, tanto para las personas directamente relacionadas con las obras, como con el público ajeno a la actividad. 

1.1.1. PLANES DE SEGURIDAD  

Aquellos contratistas vinculados directamente con la ejecución de la obra, cuyos trabajos o suministros entren en 

los supuestos contemplados en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, quedarán obligados a la 

redacción de un Plan de Seguridad de acuerdo con el presente Estudio y con lo previsto en dicho Decreto.  

La ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos 

más técnicos de las medidas preventivas. Estas normas quedan resumidas a continuación:  

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual.  

Los planes de seguridad estarán sujetos a la aprobación del Coordinador de Seguridad de la obra y serán los 

documentos de trabajo en cuanto a la aplicación específica de las medidas de prevención, seguridad y salud a cada 

uno de los trabajos contemplados en el proyecto de ejecución.  

Existirá un libro de incidencias o similar, que constará de hojas por duplicado, para el control y seguimiento del Plan 

de Seguridad y Salud por parte de la Inspección de Seguridad y Salud en el trabajo.  

1.2. ENTORNO DE LA OBRA 

1.2.1. EMPLAZAMIENTO 

La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el polígono 9, parcela 120 del término 

municipal de Orihuela (Alicante).  

 Referencias Catastrales: 

TÉRMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 

ORIHUELA 9 120 03099A009001200000TS 

 Coordenadas ETRS89:  00º 56’ 46’’ W  X: 679.887 

38º 11’ 06’’ N  Y: 4.228.328 

El área total ocupada por la planta solar fotovoltaica es de 2,6561 Ha. La ubicación exacta de la parcela y la 

disposición de cada uno de los elementos que componen el presente proyecto se puede contemplar en el 

documento. Planos. 
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1.2.2. ACCESOS 

El acceso a la parcela se hace a través desde la carretera N-340. 

 

Con antelación al inicio de los trabajos, se procederá a realizar el vallado perimetral la parcela, con el fin de evitar 

que cualquier persona ajena a la obra tenga fácil acceso a la misma.  

1.2.3. CENTROS DE ASISTENCIA PRÓXIMOS 

A continuación, se detallan los centros de asistencia sanitaria de más cercanos a más lejanos respecto al 

emplazamiento de la instalación: 

 Consultorio Local Orihuela la Matanza (12,7 km):  Teléfono: 966 904 505 
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 Hospital Vega Baja (17,7 km):  Teléfono: 966 749 000 

 

1.2.4. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

La parcela no presenta ningún tipo de inclinación. Además, la parcela está libre de arbolado, excepto algunas zonas 

con pequeños matorrales característicos de esta zona.  

1.2.5. CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA 

El clima de la provincia de Alicante está formado por tres tipos de climas diferentes: clima mediterráneo 

continental, clima mediterráneo prelitoral y el clima mediterráneo desértico. La zona donde se va a llevar a cabo la 

instalación pertenece al último tipo de clima, es decir, al clima mediterráneo desértico. Este tipo de clima está 

caracterizado por inviernos suaves con escasas precipitaciones, más normales en otoño y primavera, y veranos 

calurosos, siendo la temperatura media anual de 18 ºC. Según DB-HE la provincia de Alicante tiene un tipo de clima 

B4 y una altura de referencia respecto el nivel del mar de 7m. 

Alicante tiene un clima mediterráneo seco. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen es en general un 

clima semiárido cálido de tipo BSh, con una temperatura media anual de 18 °C en Alicante (Observatorio de Alicante 

– Ciudad Jardín). 

Con inviernos suaves y veranos calurosos, las temperaturas oscilan entre los 16 °C y los 6 °C de mínima de enero y 

los 31 °C y los 20 °C de agosto, si bien las temperaturas extremas pueden superar los 40 °C en verano y descender 

de los 0 °C en invierno. Los valores extremos absolutos en las estaciones principales existentes en el municipio 

oscilan entre los 41,4 °C de máxima registrado en Alicante (Observatorio de Alicante – Ciudad Jardín) el día 4 de 

julio de 1994, y los ‐3,8 °C registrados en Alicante (Observatorio de Alicante – Ciudad Jardín) el día 26 de febrero de 

1970.   
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Respecto a las precipitaciones, los acumulados medios anuales se sitúan en el entorno de los 300 mm en gran parte 

del municipio, siendo superiores a los 600 mm en la parte norte de la provincia de Alicante (Jávea, Denia, Calpe…). 

Las precipitaciones se concentran normalmente en pocos días, principalmente en invierno, primavera y sobre todo 

otoño, pudiendo ser torrenciales en situaciones de gota fría, con valores superiores a los 100 mm en menos de 24 

horas, ocasionando riadas e inundaciones. La nieve, extraordinariamente rara en la ciudad y en la provincia de 

Alicante, puede caer en la zona norte de la provincia en episodios de entradas frías en invierno.  

El viento sopla normalmente de componente este‐sureste desde los últimos meses de primavera, influenciado por 

la entrada de la brisa marina. Y gira a componente oeste a finales de otoño, durante el invierno y primeros meses 

de primavera. La máxima racha de viento, registrada el 24 de octubre de 2004 en Alicante (Alicante-Elche 

Aeropuerto), es de 113,04 km/h. Alicante-Elche Aeropuerto tiene un registro de velocidad media más alta de 52,92 

km/h.  

1.3. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El proyecto inicial para el que se hace este estudio de seguridad y salud se redacta con el fin de definir técnicamente 

y justificar cada uno de los elementos que compondrán la instalación de una planta de generación de energía 

eléctrica fotovoltaica para vertido a red. 

El promotor de esta instalación es: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 

Coordinador de Seguridad y Salud: Por determinar. 

Director de obra: Por determinar. 

El Contratista principal: Por determinar. 

Con la construcción de esta planta de generación solar, se pretende alcanzar dos objetivos bien definidos:  

1. Fomentar la energía solar fotovoltaica como fuente alternativa de producción de energía. 

2. Dar un valor añadido a los terrenos agrícolas.  

Será el Ayuntamiento de Orihuela el que otorgará la respectiva Licencia de Obras, previa aprobación de este 

proyecto, y la correspondiente Licencia de Apertura de la actividad.  

1.3.2. PRESCRIPCIONES URBANÍSTICAS 

El Ayuntamiento de la localidad de Orihuela debe expedir un Certificado de Compatibilidad Urbanística de la 

parcela afectada en el proyecto, informando sobre la compatibilidad de la actividad con el planeamiento urbanístico 

vigente.  

1.3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

El funcionamiento general de los sistemas de energía solar fotovoltaica de conexión a red consiste en transformar la 

energía recibida del sol (fotones) en energía eléctrica mediante el fenómeno denominado “efecto fotoeléctrico”, 

que se produce en las células que forman los módulos fotovoltaicos. 

Esta energía eléctrica producida en corriente continua se transforma en corriente alterna, con unas características 

determinadas que hacen posible su inyección a la red de transporte y distribución pública, por medio de inversores 

de conexión a red. 
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Para el acondicionamiento de la tensión se utilizan transformadores encargados de elevar la tensión de la corriente 

producida desde baja tensión a media tensión para su distribución a la red eléctrica. 

Además de estos componentes principales, el sistema cuenta con otros como son el sistema de conexión a la red 

eléctrica general, las protecciones del campo solar, las protecciones de los circuitos de alterna, la estructura soporte 

de los módulos, etc. 

La instalación estará formada por un campo solar constituido por 2.990 módulos JINKO SOLAR modelo JKM545M-

72HL4-BDVP de 545 Wp (sólo cara frontal), lo que supone una potencia pico de 1.629.550 Wp. Considerando una 

ganancia de potencia del 25% por ser módulo bifacial, según el fabricante, la potencia unitaria de los módulos será 

de 681Wp que hacen una potencia pico total de 2.036.190 Wp. Los módulos se ubicarán sobre seguidores solares 

monofila (disposición de módulos 2V), orientados perfectamente al Sur e inclinados ±60º respecto a la horizontal. 

Los 2.990 módulos se conectarán a 7 inversores de exterior HUAWEI modelo SUN2000-215KTL-H0, 800 VAc de 

salida, 1500 V y 215 KW. La potencia del inversor será limitada directamente desde fábrica. Es decir, la potencia 

máxima de este inversor será de 200kW. La potencia de inversores total es de 1.400 kW. La potencia final de la 

instalación no excederá en ningún momento los 1.250.000 W en el punto de vertido a red.  

La siguiente tabla resume la configuración del campo fotovoltaico: 

PARQUE SEGUDORES-MÓDULOS-POTENCIA UNITARIA INVERSORES POTENCIA PICO 
POTENCIA 

INSTALADA 

FV ORIHUELA I 
53 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ∙ 52

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
∙ 585

𝑊𝑃

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
. 

9 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ∙ 26
𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
∙ 585

𝑊𝑃

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
. 

7 u x 0,2 MW 2,03619 MWp 1,4 MW 

Mediante los inversores, a través de procesos electrónicos, se convertirá la energía en corriente continua 

suministrada por las distintas agrupaciones de módulos en energía en corriente alterna en baja tensión, para que 

posteriormente sea el transformador (1.500 KVA) el que eleve la tensión a 20kV, puesto que es la tensión de 

conexión con la red de distribución que nos solicita la compañía distribuidora. 

Los inversores se conectan con el transformador de 20kV/800V, ubicado en el interior CPM de acuerdo con el 

diagrama unifilar del documento III. Planos. Desde el CPM partirá una LSMT de 20 kV que conectará con el Centro 

de Seccionamiento. 

Para la evacuación de la energía generada por el parque, será necesario realizar: 

 Tramo de línea subterránea de media tensión desde el CPM hasta el Centro de Seccionamiento. 

 Centro de Seccionamiento. (No es objeto del presente proyecto) 

 Línea aéreo subterránea para conectar el centro de seccionamiento con la LAMT “L/TORREALTA” de 20 

Kv de la ST ROCAMORA (No es objeto del presente proyecto) 

Tanto el centro de seccionamiento como la línea aéreo subterránea que conecta el mismo con el punto de 

conexión, serán cedidos a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. 

El huerto solar cuenta con un total de 7 inversores configurados de la siguiente forma: 

INVERSORES 
POTENCIA 

INSTALADA (kWn) 
TRANSFORMADOR 

(kVAs) 
NÚMERO DE 

STRING 
MÓDULOS/STRING MÓDULOS 

POTENCIA PICO 
(kWp) 

INVERSOR 1 200 

1500 

16 26 416 283,30 

INVERSOR 2 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 3 200 16 26 416 283,30 

INVERSOR 4 200 15 26 390 265,59 

INVERSOR 5 200 17 26 442 301,00 
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INVERSOR 6 200 17 26 442 301,00 

INVERSOR 7 200 17 26 442 301,00 

TOTAL 1400 (*) 1500 115 26 2.990 2.036,19 

(*) La potencia total en el punto de evacuación se limitará a 1.250 kW, mediante actuación sobre los inversores, a 

través de un Power Plant Controller. 

En la siguiente tabla se muestra un cuadro resumen con las características de la planta: 

"FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) 

POTENCIA (kW) 

Instalada en módulos 2.036,19 
Instalada en inversores 1.400 
Acceso y conexión 1.250 

SITUACIÓN (ETRS89) 
X 679.887 

Y 4.228.328 

PRODUCCIÓN  Energía (MWh/año) 3.313 

PANELES 

Número 2.990 
Modelo JKM545M-72HL4-BDVP 
Fabricante JINKO SOLAR 
Potencia solo cara frontal 
(Wp) 545 W 

Potencia bifacial (ganancia 
de potencia del 25%) (W) 681 W 

INVERSOR 

Numero 7 
Modelo SUN2000-215KTL-H0 

Fabricante HUAWEI 

Potencia (kW) 

200 (la potencia del inversor 
será limitada directamente 
desde fábrica. Es decir, la 
potencia máxima de este 
inversor será de 200kW) 

SEGUIDORES SOLARES 

Fabricante SOLTEC 

Modelo SF 7 - 2V 

Número 53 de 52 módulos 

Número 6 de 26 módulos 

Tecnología Seguimiento 1 eje 

Pitch 9,5 m  

TRANSFORMADOR 
POTENCIA 

Potencia Nominal / Numero 1.500 kVA / 1 

R.T 20/0,8 kV 
Fabricante ORMAZABAL 
Tecnología ACEITE 

TRANSFORMADOR SSAA 

Potencia Nominal / Numero 25 kVA / 1 

R.T 0,8/0,4-0,23 Kv 

Fabricante ORMAZABAL 

Tecnología ACEITE 

CASETA 
COMUNICACIONES 

Superficie (m2) 36,60 

Número 1 
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1.3.4. NORMATIVA APLICABLE 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

 LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria.  

 REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 REAL DECRETO 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración 

de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social.   

 REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 de 

septiembre de 1981.  

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención.  

 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

 REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.   

 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

 REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales.   

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.   

 REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de 

prevención ajeno.  

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
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 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.   

 REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias.   

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (Disposición adicional 2ª)  

 ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

 REAL DECRETO 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado 

Industrial.  

 REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.  

 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 

acta de los Acuerdos referentes a la modificación del Acuerdo estatal del sector del metal.  

 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.  

 REAL DECRETO 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  

 REAL DECRETO 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de los equipos a presión.  

1.3.5. INTERÉS SOCIAL 

Con la instalación, que demanda mano de obra, se elevará el nivel tecnológico e industrial de la comarca.  

Esta demanda de personal generará nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con la respectiva 

repercusión positiva en el nivel socio‐económico de la comarca.  

1.3.6. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

A continuación, se desarrollan las soluciones y sistemas constructivos susceptibles de aparecer a lo largo de la obra:  

1.3.6.1. PLANEACIÓN INTEGRAL 

 Topografía: Se procederá al replanteo en los tajos mediante servicio de topografía.  

 Ingeniería: Se procederá a visitar la instalación para confirmar que las condiciones de partida coinciden 

con la realidad. En caso de ser necesario, se replanteará la distribución de la planta.  

o Ingeniería de obra civil: se prepararán las memorias de cálculo de cimentaciones, estructura 

soporte, casetas de control, etc. y se sacarán los planos correspondientes.  

o Ingeniería de obra electromecánica: Se prepararán las memorias de cálculo de las secciones de 

conductores, sistema de tierras, protecciones eléctricas, etc, y los planos de detalle incluyendo 

esquemas unifilares.  
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o Ingeniería de pruebas y puesta en servicio: se elaborarán los procedimientos de pruebas y puesta 

en servicio de los equipos principales y los planos "as built" conforme quede ejecutada la 

instalación.  

 Obra civil: Acabada la etapa anterior se marcarán las zonas de trabajo y se dispondrá la maquinaria 

necesaria para inicio de la obra civil de limpieza del terreno, movimiento de tierras, excavaciones, 

cimentaciones, vallado perimetral, tirada de tubo, relleno de zanjas, ejecución de casetas, etc.  

 Suministros: Acorde con el avance de la obra civil se irán recibiendo en la central los diferentes equipos 

que la componen: estructuras solares, módulos fotovoltaicos, casetas prefabricadas, inversores, centros 

de transformación, contadores, cableado, etc.   

 Obra electromecánica: Conforme al progreso de la obra civil se procederá al montaje y conexión de 

módulos fotovoltaicos, cableado de la parte de corriente continua, instalación de inversores, cableado de 

la parte de corriente alterna, ubicación de transformadores, instalación del equipo de conexión y 

desconexión principal, conexión de línea subterránea de interconexión entre las estaciones y centro de 

protección y medida, conexión estación, ubicación del sistema de control, monitoreo y comunicación.  

 Pruebas y puesta en servicio: Según se vayan finalizando las diferentes subcentrales, se realizarán las 

pruebas necesarias y la puesta en marcha de los equipos y sistemas instalados.  

 Aspectos ambientales: El departamento de ingeniería velará por el cumplimiento, en todas las fases, de la 

resolución ambiental concedida, minimizando o mitigando las posibles afecciones al medioambiente. 

Como ejemplo, se minimizarán las emisiones de polvo en suspensión procediendo a humedecer el 

terreno, se gestionarán los residuos conforme a la normativa aplicable, almacenándonos en obra hasta su 

retirada a vertedero o por gestor autorizado en función de su naturaleza.  

1.3.6.2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El procedimiento constructivo de las actividades y subactividades de obra civil y electromecánica es el siguiente:  

 Preparación del terreno: 

Se procederá a limpiar el terreno de hierbas y rastrojos con retirada de una capa de tierra vegetal de hasta 

30 centímetros y, en caso de ser necesario, se moverán tierras para aplanado del terreno. La tierra vegetal 

se amontonará en la parcela, para su posterior extendido una vez acabados los trabajos, incluso para la 

nivelación de la misma. En esta etapa se producirán emisiones de ruido y polvo en suspensión, 

pudiéndose mitigar esto último aportando cierta humedad al terreno. Se empleará la maquinaria 

requerida para la obra civil: retroexcavadoras, trascabos, camiones de volteo, motoconformadora y 

compactadoras. 

Se incluye en esta etapa el suministro de la infraestructura provisional (oficinas, bodegas, almacenes, 

patios, cercos, energía eléctrica, agua, drenajes, etc.), para la recepción, almacenamiento, protección, 

conservación y custodia de todos los equipos y materiales de consumo o instalación permanente.  
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 Suministros:   

Se incluye en esta etapa el suministro de la infraestructura provisional (energía eléctrica, agua, drenajes, 

casetas de obra, etc.), para la recepción, almacenamiento, protección, conservación y custodia de todos 

los equipos y materiales de consumo o instalación permanente.  

 Caminos:  

Se prepararán los caminos interiores y de acceso al Parque, de ancho suficiente para facilitar tanto la 

ejecución de la planta como su mantenimiento.  

 Cimentaciones:  

o Cimentaciones para báculos de cámaras de seguridad:   

Se procederá a realizar los pozos necesarios para alojar la cimentación de los báculos de la 

instalación de seguridad.  

  

o Cimentaciones para estructura soporte:   

Por las características de la estructura soporte empleada, no es necesaria la realización de 

cimentaciones previas, sino que se procederá al hincado de los postes de dichas estructuras, 

empleándose una máquina hincapostes con una movilidad total sobre cualquier tipo y forma de 

terreno y provista de un martillo con fuerza de impacto suficiente para el hincado hasta la 

profundidad estipulada por el fabricante del seguidor solar.  
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o Cimentaciones para edificaciones:   

Se procederá a realizar las cimentaciones necesarias para ubicar elementos constructivos tales como 

inversores solares, transformadores, y sus protecciones, ubicándolos lo más cercanos a los 

seguidores que recojan, pero a una distancia tal que no produzcan sombras sobre los mismos. 

También se realizarán las cimentaciones necesarias para la caseta de control u otros edificios 

auxiliares que pudieran necesitarse.  

 

 Canalizaciones y registros:  

Tras el marcado de las diferentes zonas de trabajo (atendiendo indicaciones de ingeniería), se realizarán 

las excavaciones oportunas en cuanto a zanjas para conducción del cableado necesario y sus registros o 

arquetas correspondientes, empleándose para ello retroexcavadoras y camiones de volteo.   

Los rellenos de las zanjas se realizarán con un lecho de arena sobre el que se colocarán los tubos (que 

tendrán un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los conductores que por ellos 

discurran), se recubrirán de arena los tubos y se terminarán de rellenar las zanjas con la tierra retirada en 

su apertura, compactándose hasta llegar a las indicaciones definidas en el estudio geotécnico.  
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 Montaje de estructura soporte:  

Tras la recepción de las estructuras solares a utilizar en el parque, se procederá a su montaje atendiendo 

en todo momento al manual facilitado por el fabricante de los mismos. Tras la fijación de la base se 

montará la parrilla que alojará los módulos fotovoltaicos. Se empleará la tornillería indicada por el 

fabricante y se harán las soldaduras necesarias. Se requerirá grúa y herramienta menor. 

 Montaje y conexión de módulos fotovoltaicos:   

Finalizado el montaje de los seguidores solares, se procederá a la ubicación de los módulos fotovoltaicos 

sobre la parrilla de las estructuras y a su posterior conexión (serie‐paralelo) por medio de conectores 

enchufables MCS. Se utilizará mano de obra con conocimientos electromecánicos y la siguiente 

maquinaria: manipuladora telescópica, furgoneta, grupo electrógeno, andamios (siempre que la altura de 

trabajo sea ≥ 2 m), grupo de soldadura y pequeña herramienta.  

  

 Cableado de corriente continua:  

Como se ha indicado en apartados anteriores, en las zanjas excavadas se dejarán preparados los tubos 

necesarios para albergar el cableado de la central, acorde con las secciones y número de cables que 

discurrirán por los mismos. Conforme al avance de conexión de módulos fotovoltaicos, se procederá al 

cableado de los módulos fotovoltaicos hasta las cajas de conexión, a la tirada de cable bajo tubo hasta las 

casetas de inversores, en la puesta a tierra, y a la instalación y conexionado de las diferentes protecciones. 

Asimismo, se realizará la instalación de los sistemas de seguimiento conforme a las instrucciones de su 

fabricante. Se utilizará mano de obra electromecánica y se requerirá el empleo de andamios, furgonetas y 

pequeña herramienta electromecánica.  

  

 Montaje inversores solares, estaciones transformadoras y celdas de media tensión:  

Una vez ejecutada la cimentación de los inversores solares, estaciones transformadoras y celdas de media 

tensión (en caso de ser necesario) se procederá a la ubicación de dichos elementos, siendo todos ellos de 
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exterior. Se requerirá mano de obra con conocimientos electromecánicos y el empleo de pequeña 

herramienta electromecánica.  

 
 Cableado de corriente alterna y media tensión:  

Conforme se ubiquen los equipos de acondicionamiento de potencia se comenzará el cableado de la 

instalación en corriente alterna y en media tensión hasta la primera de las estaciones del parque. La mano 

de obra deberá tener conocimientos electromecánicos y será necesario disponer de andamios, una 

furgoneta y pequeña herramienta electromecánica.  

 Sistema de control, monitoreo y comunicación:  

Finalizada la obra electromecánica anterior, se instalarán y conexionarán los equipos y sistemas de 

control, monitoreo y comunicación de la central, incluyendo el cableado para control de los sistemas y 

equipos de seguimiento, apertura y cierre de los inversores, apertura y cierre del equipo de conexión y 

desconexión principal. Se incluye en esta etapa la instalación y conexión de las estaciones meteorológicas, 

los contadores de energía eléctrica, el sistema de control y adquisición de datos. Se precisará mano de 

obra electromecánica, una furgoneta y pequeña herramienta.  

  

1.3.6.3. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Durante la fase de funcionamiento la instalación no requiere de actuación alguna, pues ésta genera electricidad a 

partir de la luz solar que recibe, único recurso natural que necesita disponer y que, en principio, es inagotable.  

La inspección minuciosa de las plantas de energía solar es esencial para poder operar estos sistemas con eficiencia 

óptima. Actuando de forma coordinada, el monitoreo y el mantenimiento serán las claves para el óptimo 

funcionamiento de la planta.  

 Monitoreo  

El seguimiento en tiempo real que se hará del funcionamiento de la planta a través de un acceso 

telemático donde se analizará el comportamiento de todos los equipos instalados así como la detección 

  

  

mailto:franciscogarcia@pydesa.es




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) CON SEGUIDOR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

18 

  A
N

E
X

O
 III. E

stu
d

io
 d

e
 S

e
g

u
rid

a
d y S

a
lu

d
. M

e
m

o
ria 

de posibles fallas o desviaciones respecto a la producción óptima teórica en ese momento, la generación 

de reportes diarios, semanales, mensuales y anuales de la generación de energía y su comparación con las 

medias históricas, el cálculo de las reducciones de emisiones de CO2, el mantenimiento de una bitácora 

de fallos o problemas, etc. 

 Mantenimiento Preventivo General  

Consistirá en la revisión física periódica del sistema y labores de limpieza de los equipos y el terreno. El 

mantenimiento preventivo de la planta constará de las siguientes acciones:  

o LP – Limpieza de paneles:   

Para evitar la acumulación prolongada y permanente de objetos y depósitos de suciedad en la 

superficie de todos los módulos existentes en el parque. La limpieza de los módulos se realizará con 

una hidrolimpiadora a presión. Solo se utilizará agua convenientemente tratada, evitando el uso de 

productos abrasivos. Mientras se realice la limpieza, cuidaremos el hecho de advertir cualquier 

indicio de degradación o alteración en el estado de los módulos: roturas, penetración de agua, etc. 

Se estiman 3 limpiezas completas al año y limpiezas selectivas cuando sea necesario. 

o CH - Control de Hierba: 

Se controlará la hierba que brota en el parque solar para evitar posibles sombreados que afecten a 

la producción de los parques solares y/o que puedan representar riesgo de propagación de fuegos. 

El seguimiento será continuo.  

o CV – Control de vegetación: 

Se controlará de forma manual (azada, tijeras…), la hierba que pueda aparecer. Dicha vegetación, 

también podría generar sombreados que afecten a la producción de las instalaciones. El seguimiento 

será continuo.  

o CA – Control de arquetas y tubos:   

Se revisarán una a una todas las arquetas del parque (D.C., A.C. y seguridad) y se comprobará su 

estado estructural (posibles roturas) e interior (taladradas para que no se acumule el agua y con los 

tubos que la acometen perfectamente sellados). Si no se puede arreglar utilizando hormigón (forma 

más habitual), se procederá a su sustitución por una nueva. También se debe revisar las arquetas 

existentes dentro de las casetas que alojan los inversores. Se prevé un control anual.  

o LC – Limpieza de casetas:   

Se verificarán en cada caseta el estado exterior del acerado perimetral, la aparición de posibles 

grietas en el cerramiento., el estado de la cubierta, el estado de la pintura exterior, el estado de la 

puerta de acceso, la aparición de posibles humedades por filtración de agua, la pintura interior y el 

estado general de limpieza interior. Se prevé limpieza cuatrimestral y siempre que sea necesario.  

o CF – Cambio de filtros:   

Se retirarán las rejillas de ventilación de las casetas para sustituir el filtro por otro nuevo. Se prevé 

comprobación mensual en verano y trimestral el resto del año.  

o RE – Revisión de extintores:   

La comprobación la realizará una empresa mantenedora autorizada. Se revisarán anualmente.  

o RV – Revisión de vallado:   

Se recorrerá todo el perímetro del parque para verificar que no existen posibles aperturas ni zonas 

en mal estado. En el caso de encontrar alguna anomalía, ésta se subsanará de la manera más 

indicada. Se revisará mensualmente.  

o APZ – Aplicación de pintura de zinc:   
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Se recorrerán todos los lugares del parque donde existan posibilidades de corrosión (estructuras y 

casetas), con el fin de poder advertir cualquier indicio de ésta. Donde se encuentren indicios, se 

aplicará, bien pintura rica en zinc, bien spray de galvanizado en frio. Recorrer las estructuras, 

también se utilizará para detectar y corregir posibles degradaciones o alteraciones en el estado de la 

estructura soporte: aflojamientos, roturas, etc. Se revisará semestralmente.  

o CE – Comprobación de extractores:   

Se provocarán las actuaciones de los termostatos con el fin de verificar su correcto funcionamiento. 

Esto es indispensable para garantizar que en el interior de las casetas de inversores existen las 

condiciones de temperatura adecuadas. Se prevé comprobación mensual en verano y semestral el 

resto del año.  

o SI – Soplado interno de inversores y comprobación de estado eléctrico de la planta:   

Se comprobará que los estados de conservación, limpieza y sujeción (en su caso) del inversor y 

demás aparatos eléctricos de la instalación, se mantienen en condiciones similares a las de la puesta 

en marcha de la instalación. Se actuará para corregir posibles desviaciones. Se realizará un soplado 

interno del inversor para eliminar restos de polvo. Se prevé soplado semestral y limpieza selectiva 

según necesidad.  

o CI – Comprobación de tensiones e intensidades:   

Se comprobarán en momentos del día en que no haya nubes. Se comprobará anualmente. 

o  CS – Control del Sistema de Seguridad:   

Se validará que las cámaras ofrezcan imágenes claras tanto de día como de noche y se realizarán 

pruebas de detección, forzando alarmas en el sistema perimetral de barreras de infrarrojos.   

o CP – Control de Producción:   

Se valorarán los datos de producción diarios de todas las instalaciones que conforman el parque 

solar. En el caso de detectar cualquier anomalía se actúa sobre ella. Se comprobará diariamente.  

o CT ‐ Centros de Transformación:   

Se comprobará del correcto estado de los centros de transformación, en cuanto a limpieza estado 

de equipos, elementos de maniobras, elementos de seguridad etc. Se prestara especial atención a la 

tornillería de los centros y a su limpieza. Se comprobarán anualmente.  

o  RT – Reapriete de tornillería:   

Se reapretarán todos los tornillos de cualquier instalación componente de la huerta solar. Se tendrá 

en cuenta el par de apriete máximo recomendado por el fabricante correspondiente.  Se 

reapretarán anualmente.  

o MA – Medidas de aislamiento eléctrico, tierras:   

Se comprobará el aislamiento de los conductores principales del parque fotovoltaico en BT para 

detectar posibles corrientes de fuga o futuras averías. También se comprobará que las tierras de los 

centros de inversores y centros de transformación se mantienen dentro de los valores 

reglamentarios.  Se comprobarán anualmente.  

o RM – Revisión sistema de monitorización:   

Se comprobará que se recibe señal de todos los elementos componentes del sistema de 

monitorización y que dichas señales son válidas. Se calibrarán los sensores de radiación y 

temperatura y se harán pruebas de alarmas para la comprobación de la correcta recepción de éstas. 

Se revisarán los cableados de comunicaciones. Se revisará anualmente.   

o TE – Termografía integral anual:   
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Se realizará una termografía completa de todos los módulos del parque, identificando los puntos 

calientes.  Se realizará anualmente.  

o MC – Medición curvas I‐V del 50% de strings anual:   

Se realizará un informe con el resultado de la medición de las curvas I‐V de la mitad de los strings del 

parque. Se realizará anualmente.  

 Mantenimiento Correctivo:   

Consiste en las acciones llevadas a cabo cada vez que surge un problema de mal funcionamiento de los 

equipos, independientemente de su origen.  

1.3.6.4. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

Una vez terminada la vida útil de la instalación se procederá al reciclaje de todos los componentes (módulos 

fotovoltaicos, estructuras metálicas, cables, tubos, materiales de construcción) por parte de las empresas 

pertinentes dedicadas a tal fin.  

 Desmantelamiento de módulos  

Los fabricantes de paneles garantizan una vida útil de 25 años, teniendo una pérdida de eficiencia de 

aproximadamente el 0.50% anual, sin embargo, el tiempo de uso en el cual los paneles generan 

electricidad supera fácilmente los 30 años, si cuentan con un buen mantenimiento. En el momento en que 

los paneles ya no puedan generar energía, ya sea por desgaste o por daños a los mismos, dichos paneles 

serán reciclados cumpliendo con las normas y protocolos internacionales vigentes en el momento en que 

se produzcan puesto que sus componentes principales son vidrio, silicio y aluminio. 

 Desmantelamiento de la estructura soporte  

Para el desmantelamiento de los seguidores solares, compuesta principalmente por acero galvanizado, en 

primer lugar, se desmontarán los módulos y las parrillas las estructuras soporte y una vez en el suelo se 

procederá a su desarme. Los materiales desmontados serán trasladados a un lugar adecuado para su 

disposición, reutilización o en su caso reciclados con el visto bueno de las agencias ambientales 

correspondientes.  

 Desmantelamiento de canalizaciones  

Toda infraestructura de canalización que se encuentre en zanja será retirada previa excavación realizada 

en su proximidad. Las cajas, registros y elementos auxiliares de las canalizaciones serán eliminados 

restaurando las zonas afectadas a su estado original. Principalmente serán elementos de plástico, que se 

llevarán a empresas dedicadas al reciclaje de este material. Las zanjas abiertas se rellenarán con las tierras 

procedentes de su excavación, las cuales serán posteriormente compactadas.  

 Retirada del cableado y pequeño material eléctrico  

Tanto los conductores de cobre o aluminio retirados como el pequeño material eléctrico (conectores, 

cajas de conexión, contadores...) serán llevados a vertedero autorizado o en su caso reciclados.  

 Desmontaje de inversores, transformadores, celdas y edificaciones  

Los materiales eléctricos de gran envergadura como inversores, transformadores y celdas de media 

tensión serán llevados a vertedero autorizado o en su caso reciclados por empresa autorizada.   

Para el caso de edificaciones (como la caseta de vigilancia), una vez retirados todos aquellos equipos 

susceptibles de reutilización, se procederá a su demolición mediante medios mecánicos, procediéndose al 

desmontaje de la cubierta y sus cerramientos y eliminándose los perfiles metálicos que hubiera mediante 

corte de los mismos.  

 Retirada de cimentaciones  
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Se procederá a la extracción de las cimentaciones existentes realizando una excavación en su proximidad 

y se procederá a la destrucción de las mismas con medios mecánicos, extrayéndose las zapatas y 

rellenándose posteriormente el terreno con la tierra retirada. Los elementos metálicos serán depositados 

en plantas de reciclaje y los escombros serán retirados a vertedero autorizado.  

 Restitución de terrenos  

Aunque no se estima necesario, podría darse el caso de necesitarse un aporte de tierra vegetal en 

determinadas zonas más afectadas del parque. En caso de que las autoridades lo requirieran, se 

procedería a la replantación arbórea, matorral o cualquier otra vegetación para la restauración del 

terreno.  

1.3.6.5. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto de ejecución material de la obra (P.E.M) es de 814.006,26 € + IVA vigente. El plazo de ejecución de 

la obra es de 4 meses aproximadamente.  

1.3.6.6. NUMERO DE OPERARIOS 

El número máximo de operarios que simultáneamente podrían trabajar en la obra, considerando todos los oficios 

participantes, se estima en 15 personas.  

1.4. RECOMENDACIONES PREVIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Es condición fundamental e indispensable que la ejecución de las obras afecte lo mínimo a las actividades de las 

industrias colindantes, especialmente se evitará:  

 La emisión de polvo  

 El exceso de ruido  

 La emisión de efluvios o lixiviados  

 La circulación peligrosa de vehículos  

 La acumulación de basuras o restos de comida o bebida (se deberán disponer contenedores 

específicos).  

1.5. PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.5.1. PRINCIPIOS BÁSICOS 

En capítulos sucesivos se describen pormenorizadamente y de forma específica tanto las medidas de seguridad a 

adoptar en cada una de las actividades de la obra como las instalaciones de salud y confort que se requieren para 

los operarios.  

No obstante, existen unos principios básicos que son aplicables de forma general a todas las actividades y que se 

deben considerar al plantear la ejecución de cualquier tarea:  

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  

d) El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  
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e) La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados.  

g) El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.  

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la 

obra o cerca del lugar de la obra.  

Todos estos principios deberán ser considerados por los contratistas en el planteamiento de sus trabajos y se 

reflejarán explícitamente en la redacción de los planes de seguridad.  

1.5.2. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE RIESGOS 

En cumplimiento de la actual Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, deberá realizarse la 

formación e información adecuada en materia preventiva y específicamente de:  

 Riesgos previos al inicio del trabajo.  

 Riesgos del personal durante la ejecución de la obra.  

 Información sobre riesgos graves e inminentes.  

 Riesgos específicos de cada actividad.  

 Formación específica de los Responsables de Seguridad.  

1.5.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección individual sólo se utilizarán cuando los riesgos no hayan podido evitarse o limitarse 

suficientemente por medios de protección colectiva o mediante la organización del trabajo. Dichos equipos deberán 

proporcionar una protección eficaz contra los riesgos sin que supongan por sí mismos riesgos adicionales. La 

elección de equipos deberá realizarse previo análisis y evaluación de los riesgos. 

Algunas de las actividades que requieren uso de equipos de protección individual son:  

 Casco protector (obras, trabajos debajo de andamios, trabajos en altura, encofrado / desencofrado 

montaje y colocación de andamios, demolición, trabajos en estructuras de altura, zanjas y pozos, 

galerías, movimientos de tierras, etc.).  

 Calzado de seguridad (obra gruesa, trabajos en andamios, demolición, cubiertas, trabajos en altura, 

encofrado/ desencofrado, trabajos eléctricos, etc.)  

 Gafas o pantallas (soldadura, máquinas que levanten virutas, pistolas grapadoras, trabajos eléctricos, 

etc.)  

 Mandiles antiperforantes (soldadura)  

 Guantes (soldadura, aristas cortantes, riesgo eléctrico)  

 Cinturón de seguridad (trabajos en andamios y trabajos en altura cuando las protecciones colectivas 

no garanticen la seguridad)  

 Con independencia de lo anterior, la premisa básica para que los trabajos se desarrollen en las 

condiciones de seguridad adecuada es que sean realizados por personal cualificado y con la formación 

y experiencia necesaria en cada uno de los oficios, y que dicho personal haya sido instruido sobre las 

condiciones técnicas y riesgos específicos en el trabajo que debe ejecutar.  
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1.6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Al estar prevista la ejecución de la obra por un conjunto de empresas independientes sin relación contractual entre 

ellas, se debe seleccionar un contratista, en adelante Contratista Principal, que será el encargado de suministrar, 

instalar y mantener las medidas de protección colectiva e instalaciones de seguridad y salud.  

El alcance del suministro del Contratista Principal incluirá:  

 Medidas de protección colectiva, incluso servicio de vigilancia y reposición de elementos de seguridad.  

 Valla de obra y balizamiento.  

 Acometidas provisionales de obra (agua, electricidad, teléfono y vertidos).  

 Aseos de obra para todos los trabajadores, incluso limpieza y mantenimiento.  

 Iluminación general de obra.  

 Cuadro general y cuadros de obra.  

 Extintores de obra.  

 Botiquín de obra.  

 Casetas para la dirección de obra.  

El resto de contratistas colaborará solidariamente con el Contratista Principal en el mantenimiento de las 

instalaciones anteriores mediante el buen uso y cuidado de las mismas.  

1.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

1.7.1. CERRAMIENTO DE LA PLANTA SOLAR MEDIANTE VALLADO 
PERIMETRAL 

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las 

inmediaciones de la obra:  

a) El límite de la obra estará delimitado mediante vallado cinegético. La altura no será inferior a 2m y cerrará 

totalmente la zona de obra, no dejando más puntos abiertos que los accesos establecidos que, en todo 

caso, contarán con puertas.   

b) Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a la 

obra. Las señales serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados. Cuando 

exista dificultad por falta de luminosidad para su lectura, se pondrán señales luminosas.  

c) Se indicarán claramente las zonas de acceso, con carteles indicadores con los requisitos  

d) para poder entrar a la obra.  

e) No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas. Para acceder se obligará a cumplir las 

medidas de seguridad y protección requeridas. Se avisará al personal para que cesen los trabajos que 

puedan comprometer la seguridad de las personas.  

f) Se prestará especial atención a la entrada y salida de vehículos a la obra por los accesos  

g) previstos. Estas maniobras se deberán realizar bajo el control de un señalista.  

1.7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES  

Descripción de los trabajos:  
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 De acuerdo con los estudios geotécnicos realizados, se deberán adoptar por el constructor las 

precauciones necesarias para evitar derrumbamientos (apeos y entibaciones), aplicando las normas 

técnicas de edificación y teniendo en cuenta la forma de realización de los trabajos.  

 En una primera fase se realizará la explanación del terreno, hasta la cota de trabajo para la ejecución 

de la plataforma del edificio.  

 Las zonas de excavación quedarán señalizadas y balizadas para evitar el vuelco de vehículos y 

atropellos, no debiendo estacionarse ni transitar más que el personal del servicio correspondiente. 

 Los pozos de cimentación para zapatas y zanjas de saneamiento se ejecutarán con retroexcavadora. Se 

entibarán los pozos y zanjas que sobrepasen 1,30 m de profundidad. La retroexcavadora finalizará la 

excavación del solar desmontando las tierras correspondientes a la rampa de acceso si ésta fuera 

necesaria.  

 Se realizará un acopio de madera y elementos auxiliares de enlace por si fuera necesario realizar algún 

apeo durante la ejecución de la excavación.  

 Antes de comenzar la excavación se dispondrán barandillas con rodapié en el perímetro de la misma, 

siempre que la profundidad de la zanja sea h ≥ 2 m. 

Riesgos más frecuentes:  

 Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria.  

 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.  

 Desprendimiento del terreno.  

 Caídas en altura.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Generación del polvo.  

 Ruidos.  

Normas básicas de seguridad:  

 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  

 Para evitar desprendimientos, se controlarán periódicamente las paredes de la excavación, de forma 

especial después de grandes lluvias o heladas, o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por 

cualquier circunstancia.  

 Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del personal a su 

interior.  

 Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 metro.  

 Estará prohibida la permanencia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o 

debajo de macizos horizontales.  

 Todas las excavaciones con más de 1 m de profundidad deben quedar balizadas al finalizar los 

trabajos.  

 Al proceder al vaciado de la rampa, la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en 

el terreno.  

 La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los 

usuarios de la vía pública.  

 Mantenimiento correcto de la maquinaria.  

 Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido.  
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Protecciones personales:  

 Casco homologado en todo momento.  

 Calzado de seguridad.  

 Mono o ropa de trabajo y, en su caso, trajes y botas de agua.  

 Empleo de cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de 

cabina antivuelco.  

Protecciones colectivas:  

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. Organización del tráfico y señalización.  

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria.  

 Protección de la excavación, mediante barandilla resistente con rodapié. 

 Iluminación adecuada.  

1.7.3. VIALES 

Descripción de los trabajos:  

 Se señalizarán convenientemente los accesos al recinto de la obra.  

 Las entradas y salidas se realizarán con especial cuidado de manera que no se produzcan colisiones 

con otros vehículos que entren o salgan de las instalaciones.  

Riesgos más frecuentes:  

 Atropellos y colisiones originados por vehículos y maquinaria.  

 Vuelcos de vehículos y maquinaria.  

 Caída de objetos a la vía pública.  

Normas Básicas de Seguridad:  

La protección de los peatones ajenos a la obra se resolverá mediante la vigilancia de la entrada y salida de 

vehículos y la advertencia de prohibición de acceso para personas ajenas a la obra.  

Asimismo, se contemplan las siguientes medidas:  

 Señalar y balizar convenientemente los obstáculos en los viales que puedan dificultar la libre 

circulación de vehículos.  

 No se iniciarán las obras si no están convenientemente señalizadas.  

 Las maniobras que resulten de esta señalización serán cómodas.  

 Las maniobras de entrada y salida de vehículos estarán auxiliadas mediante un señalista.  

Protecciones Colectivas: 

 Indicación de posibles desviaciones. 

 Delimitación longitudinal de la zona ocupada.  

1.7.4. INSTALACIÓN DE TUBO, ARQUETAS Y TENDIDO DE CABLE DC 

Descripción de los trabajos:  

La conexión entre el inicio y el final de cada rama hasta los inversores se realizará con cable RV‐K 0,6/1kV, de 

cobre flexible clase 5, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC). 
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Dichos cables irán protegidos por tubo corrugado de plástico de diámetros variables según la zona, así como 

también se dispondrán arquetas de registro e inspección cada pocos metros para su mejor distribución y 

control.  

Riesgos más frecuentes:  

 Atropellos y colisiones originados por vehículos y maquinaria.  

 Vuelcos de vehículos y maquinaria.  

 Sepultamientos  

 Caídas a distinto nivel  

 Caídas al mismo nivel  

 Atrapamientos, golpes, cortes o pinchazos  

 Proyección de partículas o materiales  

Normas Básicas de Seguridad:  

La organización de los trabajos debe garantizar una coordinación adecuada de actividades cuando se prevea o 

exista alguna simultaneidad entre actividades. En particular, entre:  

 Trabajos de instalación de tubo, arquetas y pozos de registro en zanjas y trabajos de excavación, con el 

objeto de:  

 Reducir al máximo los tiempos de mantenimiento de la zanja abierta, para minimizar el 

deterioro de la excavación y, de este modo, los posibles riesgos asociados.  

 Evitar las sobrecargas dinámicas o estáticas en zonas próximas a la excavación de la zanja.  

 Evitar la posible simultaneidad de presencia de máquinas y trabajadores en la misma zona 

de actuación para minimizar el riesgo de atropello.  

 Evitar realizar trabajos de movimientos de tierras durante los trabajos en el interior de las 

zanjas, ni en la misma vertical ni en zonas anexas.  

 Evitar el paso de cargas suspendidas sobre los trabajadores situados en el interior de la 

zanja.  

 Se tiene que prever el método de trabajo más seguro:  

 En el interior de zanjas.  

 En recintos confinados tales como, por ejemplo, arquetas, galerías, etc. 

Protecciones personales:  

 Casco homologado en todo momento.  

 Calzado de seguridad homologado en todo momento. 

 Guantes de cuero contra riesgos mecánicos por el tendido de cable. 

 Mono o ropa de trabajo. Impermeable en su caso.  

 Chaleco o ropa de alta visibilidad, si existen máquinas en movimiento en la planta.  

Protecciones Colectivas:  

 Delimitación longitudinal de la zona ocupada.  

 Entibación de zanjas en terrenos poco estables. 

1.7.5. CIMENTACIONES 

Descripción de los trabajos:  
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 Las cimentaciones serán a base de pozos para zapatas aisladas y zanjas para vigas riostras. En función 

de los niveles alcanzados, se regularía con muros de hormigón.  

Riesgos más frecuentes:  

 Caídas al fondo de la excavación.  

 Caídas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno.  

 Heridas punzantes, causadas por armaduras y clavos.  

 Vuelco de vehículos y máquinas.  

 Desprendimientos.  

 Caídas de objetos desde la maquinaria.  

 Atropellos causados por la maquinaria.  

 Golpes provocados por la maquinaria y utillajes.  

Normas básicas de seguridad:  

 Clara delimitación de las áreas para acopio de armaduras, encofrados, etc.  

 Mantenimiento de la zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza. Inmediatamente después 

de realizar un desencofrado, se limpiará la madera eliminando todas las puntas o clavos.  

 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  

 Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 metro.  

 Mantenimiento correcto de la maquinaria.  

Protecciones personales:  

 Casco homologado en todo momento. 

 Calzado de seguridad homologado en todo momento. 

 Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrado. 

 Mono o ropa de trabajo. Impermeable en su caso.  

 Chaleco o ropa de alta visibilidad, si existen máquinas en movimiento en la planta. 

 Guantes de goma para manipulación de hormigón.  

Protecciones colectivas:  

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 

 Organización del tráfico y señalización. 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

 Iluminación adecuada. 

1.7.6. MONTAJE DE SEGUIDORES SOLARES Y MODULOS 
FOTOVOLTAICOS 

Descripción de los trabajos:  

 Los módulos se ubicarán sobre seguidor solar monofila, orientados perfectamente al Sur y e inclinados 

±55º respecto a la horizontal. Cada seguidor solar monofila albergará 60 módulos, existiendo dos tipos 

de seguidores teniendo en cuanta su posición dentro de la planta fotovoltaica: seguidores expuestos 

(localizados en la parte exterior de la planta) y seguidores a resguardo (localizados en la parte interna 

de la planta).  
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 Los paneles fotovoltaicos a utilizar en la instalación objeto de este proyecto están constituidos por 72 

células fotovoltaicas cuadradas, de 156 mm x 156 mm, de silicio policristalino de alta eficiencia, por 

encima del 17.01%, y una tolerancia de 0/+3% capaces de producir energía con tan sólo un 5% de 

radiación solar.  

 Se realizará el hincado de postes con máquina hincadora y correspondiente cimentación, y sobre ellos 

se instalará el resto de la estructura, conformando una parrilla preparada para alojar los módulos 

solares fotovoltaicos. Dicha parrilla vendrá conformada de fábrica lista para ensamblar en obra 

mediante medios manuales y mecánicos.  

Riesgos más frecuentes:  

 Caídas en altura de personas.  

 Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, destornilladores, alicates, llaves fijas).  Golpes/cortes en 

manos, pies y cabeza.  

 Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en los tajos.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Contactos eléctricos  

 Estrés térmico  

 Radiaciones no ionizantes  

 Sobreesfuerzos  

 Posturas forzadas y movimientos repetitivos  

Normas básicas de seguridad:  

 Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón o en cinturón portaherramientas, 

para evitar su caída a otro nivel o al mismo nivel para evitar tropiezos.  

 Cuando se eleven los perfiles metálicos o cualquier otro objeto, el personal no estará debajo de las 

cargas suspendidas.  

Protecciones personales: 

 Casco homologado en todo momento.  

 Guantes de cuero para el manejo de paneles y estructura metálica. 

 Mono o ropa de trabajo. Impermeable en su caso. 

 Calzado de seguridad homologado en todo momento.  

 En el montaje de estructuras metálicas o panel fotovoltaico se utilizará el cinturón de seguridad o 

arnés de seguridad (dependiendo del método de montaje) siempre que se realicen trabajos en altura 

(h ≥ 2m), así como guantes y visera adecuados cuando se realicen trabajos de soldadura.  

Protecciones colectivas: 

 Todos los huecos, tanto horizontales como verticales y bordes de maquinaria de elevación estarán 

protegidos con barandillas de 0,90 m de altura y 0,15 m de rodapié.  

 Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección, aunque se 

pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.  

 Iluminación adecuada.  
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1.7.7. INSTALACIÓN DE CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

Descripción de los trabajos:  

 La instalación de dicho CPM se llegará a la planta en camiones y serán colocados encima de su 

correspondiente cimentación mediante grúa o camión‐grúa.  

Riesgos más frecuentes:  

 Caída de personas al mismo nivel  

 Caída de personas a distinto nivel  

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes  

 Choques y golpes  

 Proyecciones  

 Contactos eléctricos  

Normas básicas de seguridad:  

 Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos.  

 Utilizar casco, guantes aislantes para B.T. y herramientas aisladas. Utilizar gafas de protección cuando 

exista riesgo particular de accidente ocular. Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia en caso de lluvia. 

Las ropas no deben tener partes conductoras y cubrirán totalmente los brazos y las piernas  

Protecciones personales: 

 Caso homologado en todo momento.  

 Calzado de seguridad homologado en todo momento. 

 Mono o ropa de trabajo.  

 Utilizar chaleco de alta visibilidad cuando haya maquinaria o grúas en movimiento.  

Protecciones colectivas:  

 Iluminación adecuada.  

 Estará prohibida la permanencia de personal en el radio de acción de las máquinas y/o grúas y debajo 

de las cargas suspendidas.  

1.7.8. CONEXIÓN DE MODULOS SOLARES, STRINGS E INVERSORES 

Descripción de los trabajos:  

 La conexión de los paneles fotovoltaicos se realizará mediante conectores macho y hembra, los cuales 

permiten una conexión/desconexión de los paneles rápida, segura y duradera.   

 Los 2.990 módulos se agruparán en 115 string de 26 módulos en serie cada uno. Cada inversor 

alberga 17 o 16 strings. 

Riesgos más frecuentes:  

 Golpes/Cortes en las manos y cabeza.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Contactos eléctricos indirectos.  

 Contactos eléctricos directos.  

 Sobreesfuerzos.  
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 Posturas forzadas y repetitivas.  

Normas básicas de seguridad:  

 La norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, dejando 

las superficies de tránsito libres de obstáculos.  

 No realizar dichos trabajos individualmente, siempre, como mínimo, en parejas.  

Protecciones personales:  

 Casco de seguridad homologado E‐AT.  

 Calzado de seguridad homologado eléctricamente aislante clase 0 (mínimo).  

 Gafas de protección mecánica. 

 Guantes de protección mecánica.  

 Faja lumbar.  

 Guantes aislantes dieléctricos clase 0 (mínimo). 

 Banquetas aislantes.  

Protecciones colectivas: 

 La zona de trabajo estará limpia y ordenada.  

 Iluminación adecuada.  

 Señalización o abalizamiento de las zonas de trabajo. 

 Cumplimiento de las normas de circulación.  

1.7.9. ACABADOS 

Descripción de los trabajos:  

 Los acabados interiores, resumidamente, se contemplan en los siguientes:  

 Carpintería de madera, aluminio y acristalamiento.  

 Instalación de falso techo y pavimento elevado. 

 Pintura.  

Riesgos más frecuentes:  

 Carpintería de madera y aluminio: 

o Caídas de personas al mismo nivel.  

o Caídas de personas a diferente nivel en la instalación de la carpintería de ventanas.  

o Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación.  

o Golpes y cortes con objetos y herramientas.  

 Acristalamientos:  

o Caídas de material.  

o Caídas de personas a diferente nivel.  

o Cortes.  

o Golpes contra vidrios ya colocados.  

 Pinturas y barnices:  

o Intoxicaciones por emanaciones.  

o Explosiones e incendios.  

o Salpicaduras en cara y ojos durante su aplicación, sobre todo en techos.  
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o Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares.  

 Falso techo:  

o Caída al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares.  

o Caída de materiales y pequeños objetos en la instalación.  

Normas básicas de seguridad:  

 Carpintería de madera y aluminio:  

o Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados en su 

colocación (andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes).  

 Acristalamiento:  

o Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas.  

o En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 

posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales.  

o La colocación se realizará desde dentro del edificio. Se pintarán los cristales una vez colocados.  

o Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible.  

 Pinturas y barnices:  

o Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos.  

o Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del fuego.  

  Falso techo:  

o Se utilizarán andamios y medios auxiliares adecuados.  

o No se colocarán las placas hasta que la estructura de soporte esté convencionalmente asegurada 

para evitar la caída del material.  

Protecciones personales:  

 Carpintería de madera y aluminio:  

o  Mono o ropa de trabajo.  

o Casco de seguridad homologado.  

o Cinturón o arnés de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel.  

o Guantes de cuero.  

o Calzado de seguridad homologado.  

 Acristalamientos:  

o Mono o ropa de trabajo.  

o Casco de seguridad homologado.  

o Calzado de seguridad homologado.  

o Guantes de cuero.  

o Uso de muñequeras o manguitos de cuero.  

 Pinturas y barnices:  

o Se usarán gafas para los trabajos de pintura en techos. Uso de mascarilla protectora en los 

trabajos de pintura al gotelé.  

 Falsos techos:  

o Mono o ropa de trabajo  

o Casco de seguridad homologado  

o Calzado de seguridad homologado 
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o Guantes de cuero  

Protecciones colectivas: 

 Carpintería de madera, aluminio y acristalamiento:  

o Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras, andamios).  

o Las zonas de trabajo estarán ordenadas.  

o Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su 

fijación definitiva.  

 Pinturas y barnices:  

o Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no hacen falta protecciones colectivas 

específicas, solamente el uso adecuado de los andamios de borriquetes y de las escaleras.  

 Falsos techos:  

o Indicación de zonas sobre las que no se pueda transitar.  

o La zona de trabajo estará limpia y ordenada.  

o Iluminación adecuada.  

1.7.10. INSTALACIONES INTERIORES DE M.T. 

Descripción de los trabajos:  

 Los inversores se conectarán con el transformador de 20kV/800 V y con las celdas 2LP de alto voltaje 

24kV.  El transformador se encuentra dentro del centro de protección y medida (CPM). 

Riesgos más frecuentes:  

 Atrapamiento por corrimiento de tierras.  

 Caída de objetos o cargas.  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Proyección de partículas a los ojos.  

 Daños en los ojos por arco eléctrico (soldadura u otros).  

 Daños en las extremidades.  

 Sobreesfuerzos.  

 Golpes contra objetos.  

 Atrapamiento por objetos o máquinas.  

 Quemaduras.  

 Electrocuciones.  

 Atropello por vehículos.  

 Ambiente polvoriento.  

 Volcadura de la grúa.  

 Interferencia con otros servicios al excavar la zanja.  

Normas de seguridad:  

 Apuntalar las zanjas de más de 1,6 m de profundidad o de menos si el terreno está poco compactado.  

 Impedir el paso en las áreas de alcance de las plumas de la grúa.  

 Comprobar el estrobo de las cargas.  
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 Comprobar el estado de ganchos, grilletes o de cualquier otro medio auxiliar de  

 elevación.  

 Señalizar los puntos con diferencias de nivel.  

 Utilizar escaleras para acceder a las zanjas de más de 1,6 m de profundidad.  

 Orden y limpieza en la zona de trabajo.  

 Efectuar las operaciones con un orden preestablecido con el objetivo de evitar golpes y tropiezos.  

 Balizamiento de las zonas de alcance de las partes móviles de las máquinas.  

 Utilizar sistemas antiatrapamiento.  

 Utilizar sistemas de bloqueo de las conexiones con la señalización correspondiente para evitar puestas 

en carga inadvertidas.  

 Utilizar señales acústicas en los equipos de movimiento de material para evitar atrapamientos.  

 Estacionamiento y apuntalamiento cuidadosos para la grúa.  

 Pedir información previa a las compañías de servicios sobre los trazados que puedan verse afectados 

por la obra.  

Protecciones personales: 

 Casco de seguridad homologado EAT 

 Calzado de seguridad homologado eléctricamente aislante clase 0 (mínimo). 

 Gafas de protección mecánica.  

 Pantalla de protección contra rayos ultravioleta para el soldador y el ayudante. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Faja lumbar. 

 Guantes antitérmicos.  

 Guantes aislantes dieléctricos clase 0 (mínimo). 

 Pértigas detectoras de tensión. 

 Banquetas aislantes. 

 Máscaras buconasales.  

Protecciones colectivas: 

 Indicación de zonas sobre las que no se pueda transitar. 

 La zona de trabajo estará limpia y ordenada.  

 Iluminación adecuada.  

 Señalización o abalizamiento de las zonas de trabajo. 

 Cumplimiento de las normas de circulación.  

 

1.7.11. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA (INSTALACIONES 
DE B.T. Y M.T.) 

Descripción de los trabajos:  

Esta fase de obra contempla la fase de puesta en servicio y comprobación de correcto funcionamiento de todos 

los elementos dentro de la planta solar.   

Riesgos más frecuentes:  
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 Golpes en diversas partes del cuerpo al manipular o instalar materiales o equipos.   

 Golpes en manos o pies, en la manipulación de herramientas o elementos usados en la tarea.   

 Golpes en el rostro con alambres, al ser proyectados durante su despunte.   

 Golpes contra aisladores y partes sobresalientes de estructuras durante la utilización de herramientas 

que requieren esfuerzo físico.   

 Atrapamiento de manos o pies durante la manipulación de materiales y equipos.   

 Contacto con objetos cortantes o punzantes.   

 Sobreesfuerzo al adoptar posiciones de trabajo inadecuadas.   

 Daños a equipos e instrumentos de medición, durante la instalación de éstos.  

 Golpes por vehículos que no respeten la señalización o circulen próximos a la zona de trabajo.   

 Caídas al mismo nivel, en trabajos y preparación de materiales al nivel de terreno.  

 Exposición a frío o calor.  

 Aprisionamiento en derrumbes de excavaciones.  

 Golpes por la Pluma o Brazo Hidráulico.  

 Riesgos biológicos (picaduras de insectos, mordeduras de animales, etc…)  

Normas de seguridad:  

 No permitir la aproximación de materiales o equipos mientras el electricista se encuentre ejecutando 

un trabajo, una vez que éste termine, no deberá perder de vista el material o equipo que se esté 

aproximando.   

 Uso permanente de guantes de trabajo dieléctricos, lentes de seguridad y zapatos de seguridad con 

puntera de PVC y caña alta.   

 Para el despunte de cables y alambres, tomar el cable o alambre por su extremo más largo, alejarlo del 

cuerpo, dirigir el extremo a eliminar hacia el lado opuesto al trabajador, amarrarlo para controlar su 

caída y, efectuar el corte.   

 Mantener las herramientas de mano en buen estado y libres de aceites.   

 Usar el cinturón de seguridad y mantenerse anclado de manera de evitar el deslizamiento, durante 

todo el trabajo realizado en altura.   

 Verificar que los largueros de la escalera se encuentren sin grietas ni fisuras; que los peldaños de la 

misma no se encuentren lisos y estén libres de sustancias resbalosas; que los peldaños no se 

encuentren reforzados con alambres u otros elementos; que las zapatas de goma se encuentren en 

buen estado y correctamente adosadas a la base de la escalera. Verificar la inexistencia de líquidos y 

aceites en la suela de los zapatos; no subir ni bajar sin ambas manos libres; cuidar la relación de 

instalación de la escalera en 1/4; amarrar la escalera.   

 No realizar tareas que signifiquen intervenir más allá del alcance normal del brazo extendido, (sin 

inclinación del cuerpo).   

 Uso de ropa de trabajo manga larga y pantalón de trabajo.   

 Todos los instrumentos deben poseer en su funda una copia del diagrama de conexión, que el 

electricista debe conocer y utilizar antes de efectuar cualquier medición. Antes de conectar cualquier 

equipo de medida, el electricista debe asegurarse de conocer el diagrama de conexión.  

 Usar el casco de seguridad homologado para riesgos eléctricos, sin perder nunca de vista el trabajo 

que se realizan en altura.   
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 Uso permanente de chaleco reflectante durante los trabajos realizados en nivel de piso, siempre que 

exista tránsito vehicular.   

 Al circular por el área de trabajo, no transportar elementos que obstruyan la visión.   

 Al circular por el área de trabajo, no aproximarse a bordes de excavaciones.  

 Mantenerse fuera del área de influencia del equipo de izado (grúas pluma, camión cesto), y no perder 

de vista sus movimientos mientras ésta opera en el lugar de trabajo.  

 En las excavaciones no permitir trabajos que produzcan vibración en las cercanías de éstas, estar 

atento a movimientos de las paredes, aparición de grietas en los bordes o a la presencia de filtraciones 

de agua. No circular por los bordes de las excavaciones que presenten fallas (grietas), sin antes tomar 

medidas de control.  

 Los trabajos se deben efectuar utilizando guantes dieléctricos, de acuerdo al nivel de tensión existente 

en las líneas donde se interviene, utilizar el casco de seguridad dieléctrico, estos elementos deben ser 

inspeccionados previo al inicio de cada una de las tareas con líneas energizadas a distancia, además 

debe mantener rigurosamente las distancias mínimas de seguridad para trabajos con pértigas. (ver 

distancias de seguridad Dec.911/96 Art 75)  

Protecciones personales:  

 Zapatos de seguridad homologados para riesgos eléctricos, con puntera de PVC y con caña alta.   

 Casco de seguridad con barbuquejo, homologado para riesgos eléctricos. 

 Guantes de cuero y/o dieléctricos. 

 Lentes de seguridad. 

 Chaleco Reflectante en las tareas de nivel de piso, cuando exista tránsito vehicular. 

 Cinturón de seguridad con dos mosquetones de doble seguro en trabajos en postes. 

 Ropa de trabajo manga larga 100% algodón.  

Protecciones colectivas: 

 Protección contra contactos eléctricos directos:  

 Protección por aislamiento de las partes activas.  

 Protección por medio de barreras o envolventes.  

 Protección por medio de obstáculos  

 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento  

 Protección complementaria mediante interruptores diferenciales  

 Protección contra contactos eléctricos indirectos:  

 Protección por corte automático de la alimentación.  

 Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente.  

 Protección en los locales o emplazamientos no conductores.  

 Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra.  

 Protección por separación eléctrica.  
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1.8. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

1.8.1. DISTRIBUCIÓN DE FUERZA Y CUADROS DE OBRA  

El suministro eléctrico durante la fase de ejecución del Parque Solar Fotovoltaico se realizará mediante grupos 

electrógenos diesel, de la potencia necesaria para llevar a cabo la ejecución de las obras de forma correcta, 

cumpliendo en cualquier caso con los siguientes requisitos:   

 Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 

1215/1997.  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Seguir las instrucciones del fabricante.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Debe elaborarse un proyecto de instalación del grupo electrógeno realizado por un técnico 

competente, cuando la potencia del grupo supere los 10 kilovatios.  

Una vez terminada la obra, se les dará suministro eléctrico a los servicios auxiliares de la misma (alumbrado, 

inversores, ordenadores, controladores de producción, motores de seguidores, etc…) a través de la compañía 

eléctrica de la zona.  

La acometida será realizada por la empresa suministradora y dispondrá de un armario de protección y medida 

directa, realizado en material aislante, con protección de intemperie y entrada y salida de cables por la parte 

inferior. La puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un 

candado. El armario estará homologado por la compañía eléctrica para la potencia máxima consumida.  

A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección que estará dotado de un interruptor 

automático magnetotérmico de corte omnipolar con protección diferencial de 300 mA de sensibilidad, siempre 

que las masas metálicas de todas las máquinas estén puestas a tierra y los valores de la resistencia de éstas sean 

correctas. En caso contrario se dispondrá un relé diferencial de 30 mA de sensibilidad.  

Todos los circuitos secundarios que parten de este cuadro estarán protegidos contra sobrecarga y cortocircuitos 

por interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares.  

Todo el aparellaje estará acorde con los requisitos máximos admisibles en cada caso (intensidades nominales, 

nivel de cortocircuito, etc.). El cuadro será metálico estanco tipo IP‐54.  

Los cuadros secundarios serán metálicos estancos tipo IP‐54. Estarán equipados con salidas de toma de corriente 

industrial estanca para distintas potencias. Todas las salidas estarán protegidas mediante interruptores 

automáticos tetrapolares e interruptores diferenciales de 300 mA. Las salidas para alumbrado tendrán 

interruptores diferenciales de 30 mA. Los interruptores de maniobra serán accesibles desde el exterior, de tal 

forma que puedan accionarse sin abrir el cuadro.  

Todos los cables empleados en la instalación tendrán aislamiento para una tensión de 1.000 V. No se utilizarán 

alargadores o adaptadores inadecuados o sin toma de tierra ni conexiones directas de cables a los cuadros de 

obra.  

Los cables estarán protegidos para evitar que sean pisados o que se acopien materiales sobre ellos, 

especialmente en las zonas de paso. Se deberán sustituir inmediatamente las mangueras que presenten algún 

deterioro en la capa aislante de protección.  
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Los cuadros contarán con una señalización clara que prohíba su manipulación por personas no autorizadas. Se 

realizará un mantenimiento periódico del estado de los cables, tomas de tierra, enchufes, cuadros, protecciones, 

etc.  

1.8.2. ALUMBRADO DE OBRA 

El Contratista Principal instalará un alumbrado general de obra que permita obtener un nivel mínimo de 

iluminación de 200 lux en el interior de las casetas, incluyendo al menos un punto de luz en cada uno de los 

locales de la obra.  

Además de este alumbrado general, instalará alumbrados específicos con el nivel de iluminación adecuado en las 

zonas donde se desarrollen trabajos que lo requieran, de acuerdo con la Normativa vigente.  

Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua (IP‐447) y estarán convenientemente 

aislados.  

Evitar en lo posible cables de alimentación largos instalando enchufes en puntos próximos.  

1.8.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Como medios de extinción se utilizarán extintores portátiles en el siguiente número y distribución:  

 Un extintor de C02 de 5 kg en la zona de acopio de pinturas y líquidos inflamables.  

 Un extintor de C02 de 5 kg junto al cuadro general de obra.  

 Un extintor de polvo polivalente situado en la caseta de dirección de obra.  

 Un extintor de polvo polivalente en la zona de acopios.  

Asimismo, se tendrán en cuenta otros medios de extinción, tales como agua, arena, herramientas de uso común 

(palas, rastrillos, picos), etc. Todo ello siempre aprobado por la Dirección Facultativa de la obra.  

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos y convenientemente iluminados. Existirá la adecuada 

señalización indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación de 

extintores, caminos de evacuación, etc.  

Se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de sustancias combustibles que deberán 

estar en envases perfectamente cerrados e identificados.  

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial si es posible o 

disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados 

inmediatamente.  

1.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LA MAQUINARIA DE 
OBRA 

Todas las máquinas y equipos de obra deberán contar con los elementos de protección requeridos, con 

adecuada limpieza y mantenimiento para el uso de la misma, así como señalización de prohibición de uso por 

personal no autorizado.  

La maquinaria utilizada deberá disponer de la acreditación de requisitos de seguridad, expedida por el propio 

fabricante, importador o suministrador de la misma, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. Los 

aparatos, máquinas y herramientas, deberán tener las especificaciones del fabricante; se instalarán y utilizarán 
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de acuerdo a lo que establezcan las mismas, las cuales estarán disponibles para el entrenamiento y consulta de 

los trabajadores.  

1.9.1. MAQUINARIA PARA MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

Descripción de los trabajos:  

 Se empleará hormigón transportado en cubas, usándose para su puesta en obra bomba neumática o 

canaleta. 

 Queda prohibido el acceso a la obra de toda persona no necesaria para las operaciones de transporte y 

vertido.  

Riesgos más frecuentes:  

 Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento.  

 Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 

 Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación de la hormigonera.  

 Atrapamiento por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera.  

 Contactos eléctricos.  

 Rotura de tubería de la bomba por desgaste y vibraciones. Proyección violenta del hormigón a la salida 

de la tubería.  

 Movimientos violentos en el extremo de la tubería.  

Normas básicas de seguridad:  

 En operaciones de bombeo:  

o Al comienzo de los trabajos de bombeo se utilizarán hormigones con consistencia fluida a 

manera de lubricantes de la tubería de bombeo.  

o El hormigón será de consistencia plástica y granulometría adecuada para su trasiego con 

bomba.  

o Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento se parará 

inmediatamente eliminando el atasco.  

o Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías, así como de sus anclajes. Los 

codos de la tubería de bombeo serán de radios amplios, estando anclados en la entrada y 

salida de las curvas.  

o Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba.  

 En hormigonado con grúa:  

o Se utilizarán cubas estancas para evitar derrames de material.  

 En el uso de hormigoneras:  

Aparte del hormigón transportado en bombonas, para cubrir pequeñas necesidades de obra se 

emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales deberán reunir las siguientes condiciones para 

un uso seguro:  

o Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado 

de los cables, palancas y accesorios.  

o Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la 

cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada.  
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o La hormigonera estará provista de toma de tierra. El motor dispondrá de carcasa y el cuadro 

eléctrico estará aislado y permanecerá cerrado permanentemente durante la operación.  

 En operaciones de vertido manual del hormigón:  

Vertido por carretillas. Las superficies por las que circulen estarán limpias y sin obstáculos. Son 

frecuentes las lesiones y caídas por transportar cargas excesivas.  

1.9.2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.9.2.1. RETROEXCAVADORA 

Riesgos más frecuentes:  

 Vuelco por hundimiento del terreno.  

 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.  

 Caída del material desde la cuchara.  

Normas básicas de seguridad:  

 Conservación y comprobación periódica de los elementos de la máquina. Empleo por personal 

cualificado y autorizado.  

 Estará prohibido el transporte de personas diferentes del conductor. No se realizarán reparaciones u 

operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.  

 La cabina estará dotada de extintor de incendios. La intención de moverse se indicará con el claxon. 

Contará con indicación sonora automática y permanente de marcha atrás.  

 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 

incontrolados o hundimiento del terreno.  

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la marcha contraria al sentido de la 

pendiente.  

 El conductor no podrá fumar durante el manejo.  

 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina.  

 Al circular, lo hará con la cuchara plegada.  

 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.  

 Antes de comenzar la excavación se revisará el terreno y se realizarán las averiguaciones necesarias en 

previsión de existencia de cables eléctricos enterrados o cualquier otro tipo de conducciones 

enterradas.  

 Durante la excavación, la máquina estará calzada mediante sus zapatas hidráulicas.  

 El conductor limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.  

Protecciones personales: 

 El operador llevará en todo momento:   

 Casco de seguridad homologado.  

 Ropa de trabajo adecuada.   

 Botas antideslizantes.  

Protecciones colectivas: 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.  
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1.9.2.2. CAMIÓN BASCULANTE 

Riesgos más frecuentes:  

 Choques con elementos fijos de la obra.  

 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.  

Normas básicas de seguridad:  

 Las entradas o salidas del solar, se harán con precaución. La maniobra será dirigida por un  

 miembro de la obra.  

 Respetará todas las normas del código de circulación.  

 Siempre que detenga la marcha, el vehículo quedará frenado.  

 Respetará en todo momento la señalización de la obra.  

 Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 

mismas y con el auxilio del personal de obra.  

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno.  

Protecciones personales: 

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 

 Usar casco homologado, siempre que baje del camión.  

 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.  

 Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.  

 Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una 

distancia mínima de 1,00 m, inmovilizando el vehículo mediante topes.  

Protecciones colectivas: 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento en que éste realice maniobras.  

1.9.3. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

1.9.3.1. GRÚAS 

Riesgos más frecuentes:  

 Rotura del cable o gancho. Caída de la carga.  

 Golpes a personas en el movimiento de la carga.  

 Caída de la máquina por exceso de carga, apoyo deficiente, etc.  

 Electrocución por defecto de puesta a tierra. Atropello de personas. 

Normas básicas de seguridad:  

 La instalación de las grúas utilizadas en el proyecto deberá estar debidamente autorizada por el 

Órgano correspondiente en materia de Seguridad Laboral.  

 El montaje deberá ser realizado por un técnico competente, quien expedirá un Certificado una vez 

instalada. En caso de uso superior a seis meses se realizarán las revisiones pertinentes.  

 La grúa dispondrá de un limitador de fin de carrera del carro, elevación del gancho, topes en las vías, 

limitadores del par y carga máxima y avisador de máxima velocidad del viento.  
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 El gancho estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.  

 Las plataformas para elevación de material cerámico, dispondrán de un rodapié de 20 cm, colocándose 

la carga bien repartida para evitar desplazamiento.  

 Para elevar pallets, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, no 

colocando nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre del pallet.  

 En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra a la vez.  

 La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún 

defecto depositará la carga en el origen inmediatamente.  

 Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del 

carro, y el descenso y elevación del gancho.  

 La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles con las cargas permitidas y la 

distancia al eje de giro.  

 Todos los movimientos de la grúa, se harán desde la botonera por persona competente, auxiliada por 

el señalista.  

 El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, instalado al 

montar la grúa.  

 Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta dispondrá de cable de visita.  

 Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra, se suspenderá un pequeño 

peso del gancho de ésta, colocando el carro cerca del mástil y comprobando que no se puede 

enganchar al girar libremente la pluma. Se pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en 

veleta y desconectando la corriente eléctrica.  

Protecciones personales: 

 El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento. 

 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.  

 Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o al cable 

visita de la pluma.  

 El cable de elevación, y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente.  

1.9.4. MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

1.9.4.1. CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 

Riesgos más frecuentes:  

 Proyección de partículas y polvo.  

 Descarga eléctrica.  

 Rotura del disco.  

 Cortes y amputaciones.  

Normas básicas de seguridad:  

 La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión.  

 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. Si estuviera desgastado o 

resquebrajado, se procederá a su inmediata sustitución.  

 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquearlo. Asimismo, la 

pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.  
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Protecciones personales:  

 Casco homologado. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.  

Protecciones colectivas: 

 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo 

de corte bajo chorro de agua.  

 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.  

1.9.4.2. SIERRA CIRCULAR 

Riesgos más frecuentes:  

 Cortes y amputaciones en extremidades superiores.  

 Descargas eléctricas.  

 Rotura del disco.  

 Proyección de partículas.  

 

Normas básicas de seguridad:  

 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los 

órganos móviles.  

 Se controlará el estado de los dientes y estructura del disco.  

 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.  

 Se evitará la presencia de clavos al cortar.  

Protecciones personales:  

 Casco homologado de seguridad. 

 Guantes de cuero.  

 Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera.  

Protecciones colectivas:  

 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.  

1.9.4.3. AMASADORA 

Riesgos más frecuentes:  

 Descargas eléctricas.  

 Atrapamientos por órganos móviles.  

 Vuelcos y atropellos, al cambiarla de emplazamiento.  

Normas básicas de seguridad:  

 La máquina estará situada en superficie llana y consistente.  

 Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas.  

 Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina.  
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Protecciones personales: 

 Casco homologado de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de goma.  

 Botas de goma y mascarilla antipolvo.  

Protecciones colectivas: 

 Zona de trabajo claramente delimitada. 

 Correcta conservación de la alimentación eléctrica.  

1.9.4.4. HERRAMIENTAS MANUALES 

En este grupo se incluye las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco 

radial, máquina de cortar terrazo y azulejo, y rozadora.  

Riesgos más frecuentes:  

 Descargas eléctricas.  

 Proyección de partículas.  

 Ambiente ruidoso.  

 Generación de polvo.  

 Cortes en extremidades.  

Normas básicas de seguridad:  

 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.  

 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.  

 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante.  

 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando 

las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.  

 La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco.  

 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de 

extensión, la conexión se hará de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.  

 Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.  

Protecciones personales:  

 Casco homologado de seguridad. 

 Guantes de cuero.  

 Protecciones auditivas y oculares. 

 Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.  

Protecciones colectivas: 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.  

 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
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1.9.4.5. VIBRADOR 

Riesgos más frecuentes:  

 Descargas eléctricas.  

 Caídas en altura.  

 Salpicaduras de lechada en ojos.  

 Normas básicas de seguridad:  

 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.  

 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de paso.  

Protecciones personales: 

 Casco homologado. Botas de goma.  

 Guantes dieléctricos.  

 Gafas para protección contra las salpicaduras.  

 Protecciones colectivas: 

 Las mismas que para la estructura de hormigón.  

1.10. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS 
AUXILIARES 

1.10.1. ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES 

Los andamios fijos o móviles serán de estructura metálica tubular y contarán con el correspondiente certificado 

de homologación.  

El andamio se calculará de acuerdo a las cargas máximas que debe soportar, quedando prohibido el 

almacenamiento de materiales distintos a los imprescindibles para la continuación de los trabajos, debiendo en 

todo caso quedar perfectamente nivelados.  

En andamios de más de 2 m de altura sólo se admitirá la utilización de plataformas metálicas normalizadas. En 

todo caso, los tablones de andamios deberán ser sometidos a pruebas de carga soportando cargas de hasta 

cuatro veces la de trabajo, siendo identificados con una marca para uso en andamios. Tendrán un grosor mínimo 

de 5 cm.  

La anchura de la andamiada será de 60 cm como mínimo, con pisas o tablones de anchura mínima de 20 cm (3 

tablones) y protegida con una barandilla de 90 cm de altura y rodapié de 15 cm. Cuando se utilicen tablones 

deberán estar unidos entre sí y la estructura del andamio.  

La separación entre el andamio y el paramento vertical de trabajo, no debe superar en ningún caso el límite de 

45 cm (recomendado 30 cm).  

Los aparatos de izado de materiales no podrán ser puestos sobre los andamios, salvo los elementos móviles a 

mano (poleas, garruchas, etc.).  

Los andamios deberán ser instalados por personal experto, bajo la supervisión y control de personal competente 

y cumplirán la reglamentación vigente para andamios, andamios colgados, móviles y redes.  
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Durante el montaje no debe permitirse la realización de otros trabajos en las inmediaciones del mismo. Las 

zonas bajo la vertical de los andamios, deberán acotarse quedando prohibido el paso.  

Una vez instalados se revisarán con la máxima minuciosidad pudiéndose exigir pruebas de carga si se estima 

necesario.  

Cuando el andamio se encuentre próximo a un espacio público, se deberá instalar una red en toda su altura que 

evite la proyección de objetos al exterior.  

Riesgos más frecuentes:  

 Vuelcos por falta de anclajes.  

 Caídas del personal por ausencia de barandillas o mala colocación de las pistas. 

 Caídas de objetos.   

Normas básicas de seguridad:  

 Pies Portantes. Serán de tubo Ǿ 1 1/2" con una resistencia de 2.500 kg a compresión. Cuando se trate 

de andamios móviles, se podrán frenar al menos dos ruedas opuestas.  

 Atados. Los pies portantes irán unidos entre sí por riostras de atado en cruz de San  

 Andrés en caso de separaciones tipo, de lo contrario se atarán con tubo y abrazaderas.  

 Arriostramientos. Se realizarán a base de anclajes a los huecos de fachada mediante tubo y gatos 

especiales para este fin o bien mediante horquillas formadas por tubo y abrazaderas sujetas a los 

petos, balcones o balaustradas.  

 Regulaciones. Se realizarán por medio de placas base, regulables, a fin de absorber los desniveles 

existentes.  

 Barandillas. Se colocarán a 90 cm de altura de las plataformas que puedan formarse, debiendo 

soportar un mínimo de 100 kg/m.  

 Rodapiés. Se colocarán rodapiés en todas las plataformas que se formen y tendrán una altura mínima 

de 15 cm.  

 Visera de protección. En las zonas de paso que necesariamente se tengan que disponer, se instalarán 

viseras de protección con la suficiente rigidez y dimensiones para proteger a vehículos y viandantes de 

la caída de objetos.  

 Escalera. Contará con una escalera de acceso y evacuación provista de barandilla interior de 70 cm y 

exterior de 90 cm. Los peldaños serán metálicos con un ancho mínimo de 60 cm.  

Protecciones personales: 

 Casco homologado. 

 Calzado con suela antideslizante.  

 Todas las herramientas se llevarán sujetas con mosquetones.  

 Uso obligatorio del cinturón de seguridad, anclado a elementos estructurales.  

Protecciones colectivas:  

 Nunca se utilizarán los andamios móviles sin las ruedas convenientemente frenadas. 

 Señalización de la zona de trabajo.  

 Prohibición de acceso a personas no autorizadas.  
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1.10.2. OTROS MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

 Andamios de servicio, usados como elemento auxiliar en diferentes trabajos que, por las 

características de la obra, serán principalmente andamios de:  

o Borriquetas o caballetes, constituidos por una plataforma horizontal colocada sobre dos pies 

en forma de "V" invertida sin arriostramientos. La plataforma de trabajo estará compuesta 

de al menos tres tablones perfectamente unidos entre sí, que habrán sido seleccionados 

comprobando que no tienen clavos, o planchas metálicas normalizadas. En todos los casos la 

plataforma tendrá un ancho mínimo de 60 cm.  

o Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de 

ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho:  

o Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las losas de las 

escaleras del edificio, para comunicar plantas distintas.  

o Escaleras de mano (metálicas y de madera), para trabajos en alturas pequeñas y de poco 

tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.  

Riesgos más frecuentes:  

 Andamios de borriquetas:  

o Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar plataformas adecuadas.  

 Escaleras fijas: 

o Caídas de personal.  

 Escaleras de mano:  

o Caídas, rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o 

estar el suelo mojado.  

o Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.  

Normas básicas de seguridad:  

 Andamios de borriquetas o caballetes:  

o No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.  

o No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.  

o Los andamios estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre 

ellos.  

o La longitud máxima entre apoyos será de 3,00 m  

o Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 

Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios 

caballetes o borriquetas.  

o Dispondrán de cadena para evitar su apertura total. 

 

 Escaleras fijas:  

o Se instalarán barandillas provisionales de 90 cm de altura que soportarán un mínimo de 100 

kg/m.  

o Contarán con alumbrado de obra.  
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 Escaleras de mano:  

o Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.  

o Estarán fuera de las zonas de paso.  

o Las escaleras de madera no tendrán una longitud superior a 3,00 m.  

o Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados (nunca clavados).  

o El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas.  

o La base estará anclada o formada por elementos antideslizantes.  

o El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes ensamblados.  

o Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.  

o Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.  

o Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.  

o Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas 

se abran al utilizarlas.  

o La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75% lo que equivale a estar separada 

de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.  

Protecciones personales:  

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Zapatos con suela antideslizante.   

Protecciones colectivas: 

 Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados evitando el paso del personal y el acopio de 

materiales debajo de los mismos.  

1.11. CONDICIONES AMBIENTALES 

Se dispondrán las medidas necesarias para evitar molestias o afecciones a las instalaciones o personal de la 

fábrica, durante el proceso de construcción de la obra.  

1.11.1. CONTAMINANTES QUÍMICOS 

El polvo que emane del uso de radiales u otras operaciones pulvígenas perniciosas se eliminará con extracción 

localizada (acoplada a la máquina) siempre que sea posible. En todo caso, el personal que las utilice empleará 

mascarillas autofiltrantes.  

Las nieblas, vapores y gases contaminantes se captarán en el lugar de origen por medio de aspiración. 

1.11.2. RUIDOS 

En los lugares en que se detecten ruidos superiores a 90 dBA (nivel diario equivalente) o 140 dBA (nivel de pico), 

se deberán aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para el aislamiento del ruido y utilización 

obligatoria de protectores auditivos. En estos casos se tendrá acceso limitado. 

1.11.3. ENVASADO Y ETIQUETADO DE MATERIAL PELIGROSO 

Se exigirá de fabricantes, importadores y suministradores de materiales para la obra el correcto envasado y 

etiquetado de los mismos en condiciones de seguridad, requiriéndose cuando sean necesarias las medidas 

preventivas y de control de riesgos adecuadas.  
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1.12. INSTALACIONES DE SALUD Y CONFORT 

Se incluyen en este apartado la dotación de aseos, vestuarios y comedores reglamentarios para utilización del 

personal de obra.  

Las condiciones de parcela permiten la instalación de estos locales dentro del recinto de la obra de forma 

general. Se utilizarán para ello módulos móviles de tipo prefabricado acondicionados para cada uso específico.  

El contratista será responsable, a su cargo, de la implantación de los locales necesarios, así como de los posibles 

traslados que exija el desarrollo de la obra.  

Asimismo, será responsable de mantenerlos en las condiciones de uso adecuadas, así como de la limpieza, 

suministro y reposición de los elementos de higiene que sean necesarios. Será exigible a los trabajadores la 

limpieza diaria y el aseo personal.  

Dotación de vestuarios:  

El local tendrá 1,2 m2 por persona. Una taquilla metálica provista de llave para cada operario. Bancos de madera 

corridos. Espejos de dimensiones 1,00 x 0,50 m. Calefacción en invierno. 

Botiquín:  

En el vestuario se instalará el botiquín de urgencia que contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol de 96%, 

tintura de yodo, antisépticos, antiinflamatorios, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, aspirinas, corticoides y termómetro clínico.  

Dotación del comedor:  

 Local con 1 m2 por persona.  

 Mesas corridas y bancos del mismo tipo de madera.  

 Calienta‐comidas.  

 Depósitos con cierre para el vertido de desperdicios.  

 Agua potable.  

 Dotación de aseos:  

 Un inodoro con carga y descarga automática de agua y papel higiénico en cabina de 1 x 1,20 m 

con puertas con cierre interior cada 25 personas.  

 Una ducha en cabina de 1 x 1,20 m cada 10 personas, con agua corriente caliente y fría.  

 Un lavabo con agua corriente caliente y fría cada 10 personas. Perchas en cabinas. 

 Espejos.  

Normas generales de conservación y limpieza:  

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables. Estarán 

pintados en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con 

la frecuencia necesaria. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.  

En el vestuario, en cartel situado al exterior, se colocará de forma bien visible los teléfonos del servicio médico y 

la dirección del centro asistencial de urgencia más próximo.  
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Todas estas estancias estarán convenientemente acondicionadas con alumbrado y calefacción por cuenta del 

Contratista.  

1.13. SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La seguridad en la ejecución de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, conlleva medidas 

preventivas similares a las descritas para los trabajos correspondientes de ejecución de obra.  

Naturalmente, estas prevenciones se complementarán con las necesarias al estar la instalación en uso, es decir, 

se aislará en su caso la zona de la obra, se pondrán señalizaciones o se dejarán fuera de servicio instalaciones o 

partes del edificio.  

Los trabajos que se prevén en estas operaciones se circunscriben fundamentalmente, a los elementos 

siguientes:  

1.13.1. ESTRUCTURA 

 Evitar las humedades perniciosas, permanentes o habituales.  

 No sobrepasar las sobrecargas previstas.  

 Vigilar la aparición de grietas, flechas o cualquier anomalía.  

 Realizar la limpieza y conservación de los elementos metálicos.  

 Comprobar el relleno de las juntas de dilatación.  

1.13.2. CERRAMIENTOS EXTERIORES 

 No fijar elementos pesados, no cargar o transmitir empujes sobre el cerramiento.  

 Vigilar la aparición de roturas en la malla metálica.  

 Inspeccionar los postes fijos del vallado.  

 Limpieza.  

1.13.3. PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 

 Realizar la limpieza periódica.  

 Comprobar el estado de los mismos y su correcto funcionamiento.  

 Inspeccionar los elementos fijos de seguridad.  

1.13.4. DIVISIONES INTERIORES (INVERSORES, TRANSFORMADORES, 
ETC.) 

 Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales en el interior de las casetas.  

 Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía en las casetas.  

 Limpieza y soplado de los inversores.  

 Comprobación de correcto funcionamiento y elementos de seguridad.  

1.13.5. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 

 Los trabajos se realizarán por un instalador/mantenedor autorizado.  

 Evitar modificaciones en la instalación.  

 Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red.  

 Desconectar la red en ausencias prolongadas.  
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 No aumentar la intensidad en la red por encima de las previsiones.  

 Evitar humedades perniciosas, permanentes o habituales.  

 Comprobar las intensidades nominales en relación con la sección.  

 Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación interior.  

 Comprobar la resistencia de la puesta a tierra.  

 Comprobar el estado de las conexiones de la línea principal y de las barras de puesta a tierra.  

 Realizar la limpieza de luminarias.  

 Vigilar el estado de los materiales.  

 No utilizar productos de limpieza agresivos.  

1.13.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 Los trabajos se realizarán por un instalador autorizado.  

 Evitar modificaciones en las instalaciones.  

 No condenar los accesos a los elementos de la instalación.  

 Comprobar el estado, situación y accesibilidad de los extintores.  

 Comprobar la accesibilidad y la señalización de las bocas de incendio, así como el estado de los 

elementos.  

 Comprobar la presión de la red, estanqueidad de la manguera y funcionamiento de la red.  

 Comprobar el funcionamiento de los detectores de incendio.  

 Comprobar el alumbrado de emergencia y señalización.  

 Vigilar el estado de los materiales.  

 Comprobar la carga de los extintores.  

 Inspeccionar la lubricación de la valvulería.  

 Comprobar la presión del suministro de agua.  

 Comprobar el suministro de energía eléctrica.  

1.13.7. PRECAUCIONES A CONSIDERAR CON RIESGOS ESPECÍFICOS 

Se debe hacer mención especial de los riesgos correspondientes a las operaciones de conservación, 

mantenimiento y reparación en las que los riesgos más frecuentes sean:  

 Inflamaciones y explosiones.  

 Intoxicaciones y contaminaciones.  

 Pequeños hundimientos.  

Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención:  

1.13.7.1. INFLAMACIONES Y EXPLOSIONES  

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de las 

canalizaciones de agua y electricidad, así como instalaciones básicas o de cualquier otra de distinto tipo que 

tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo.  

En caso de encontrar canalizaciones de electricidad u otro tipo se señalarán convenientemente y se protegerán 

con medios adecuados. Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el 

lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales.  
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Es aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que pudieran verse afectados para 

decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar.  

En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio subterráneo se 

incrementan con la presencia de:  

 Canalizaciones de alimentación de agua.   

 Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza. Conducciones de líneas telefónicas.  

 Conducciones para iluminación de vías públicas o privadas.  

 Canalizaciones de servicios de refrigeración.  

Para paliar los riesgos antes citados, se tomarán las siguientes medidas de Seguridad:  

 Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores 

inflamables.  

 No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de 

que ha desaparecido el peligro.  

 En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el  aire.  

1.13.7.2. INTOXICACIONES Y CONTAMINACIONES 

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas residuales por 

rotura de canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuación y son de tipo biológico.  

Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en detección del agente 

contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o 

reparación que resulten necesarios.  

1.13.7.3.  PEQUEÑOS HUNDIMIENTOS 

En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en zonas 

subterráneas, se usarán las medidas de entibación de trabajos en zanja, colocando protecciones cuajadas y 

convenientemente colocadas. Se vigilará a diario la estructura resistente de la entibación para evitar que por 

movimientos incontrolados hubiera piezas que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la 

desestabilización del sistema de entibación.  

1.14 CONCLUSIÓN  

Con lo recogido en la presente memoria, pliego de condiciones, presupuesto y planos que acompañan, queda 

suficientemente definido el: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

DENOMINADA “FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ORIHUELA (ALICANTE). 

En Alicante, a 31 de marzo de 2022 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

2.1.1. NORMATIVA ESPECÍFICA 

La ejecución de la obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 

aplicación que ya hemos citado anteriormente en la Memoria, en el Punto 3.5 Normativa Aplicable.  

2.1.2. OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

No Aplica. 

2.2. OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede incluido 

como documento integrante del proyecto de ejecución de obra.  

Asimismo, abonará al Contratista, previa aprobación de la certificación por parte del Coordinador de Seguridad, 

las partidas incluidas en el documento: “presupuesto”, del Plan de Seguridad y Salud. En el supuesto de 

aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de Seguridad y Salud que precisarán medidas de 

prevención con precios contradictorios para su puesta en la obra, estos deberán previamente ser autorizados 

por parte del Coordinador de Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa en su caso.  

El Plan (o Planes) de Seguridad que analice, estudie y complemente este Estudio de Seguridad, constará de los 

mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, 

respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado por persona con suficiente 

capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el técnico que apruebe el 

Plan y el representante del Contratista con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 

calificación legal.  

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso de no existir éstos 

en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud o Delegación de 

Prevención, con el visto bueno del Coordinador de Seguridad.  

El Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo 

solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 

subcontratistas y empleados.  

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra. Al 

Coordinador de Seguridad le corresponde el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.  

Periódicamente o según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de seguridad, 

poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes el incumplimiento, por parte de la 

empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad.  

Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los subcontratistas, 

entregarán al Jefe de Obra, delegados de prevención y Dirección Facultativa, las normas para montaje, 

desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se 

ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente.  
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2.2.1. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Una vez al mes el Contratista extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen 

realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con los precios contratados por la 

Propiedad.  

Esta valoración será visada y aprobada por el Coordinador de Seguridad y sin este requisito no podrá ser 

abonada por la Propiedad.  

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 

obra.  

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sólo las partidas que 

intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no 

se podría realizar.  

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, precediéndose para su abono, tal como 

se indica en los apartados anteriores.  

No se admitirá ninguna revisión de precios durante la ejecución de la obra.  

2.3.  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (ARTÍCULO 38, LEY 31/1995) 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular 

y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.  

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o 

más trabajadores.  

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 

representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. En las reuniones del Comité de 

Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la 

prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las 

mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 

información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a 

la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.  

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Las empresas que 

cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus 

trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.  

2.3.1. COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD (ARTÍCULO 39; LEY 31/1995) 

1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:  

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su 

puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección 

de la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las 
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entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de 

actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e 

introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de 

protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización 

de la formación en materia preventiva; Letra a) del número 1 del artículo 39 redactada por el 

número ocho del artículo 8 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre).  

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 

deficiencias existentes.  

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:  

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de  

b) trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.  

c) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad 

del servicio de prevención, en su caso.  

d) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los  

e) trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.  

f) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.  

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los 

supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la 

realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los 

Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras 

medidas de actuación coordinada.  

2.3.2. DELEGADOS DE PREVENCIÓN (ARTÍCULO 35; LEY 31/1995) 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo.  

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 

ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, 

con arreglo a la siguiente escala:  

 De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.  

 De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.  

 De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.  

 De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.  

 De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.  

 De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.  

 De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.  

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 

Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 

Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.  
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3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios:  

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 

computarán como trabajadores fijos de plantilla.  

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 

trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 

trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.  

4. No obstante, lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse 

otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la 

facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.  

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del 

Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de 

Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. 

Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias 

generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del 

acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales.  

Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la 

Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de 

trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse 

que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos.  

2.3.3. COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE 
PREVENCIÓN (ARTÍCULO 36; LEY 31/1995) 

1. Son competencias de los Delegados de Prevención:  

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.  

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la  

c) normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

d) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las  

e) decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.  

f) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de  

g) prevención de riesgos laborales.  

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 

cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 

establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los 

Delegados de Prevención.  

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados 

para:  

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de 

trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de 

Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo 
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para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.  

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la 

información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para 

el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. 

Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada 

de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.  

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores 

una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de 

su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.  

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u 

órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como 

de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la  

e) Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

f) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 

estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los 

mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el 

normal desarrollo del proceso productivo.  

g) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de 

los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin 

efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión 

en el mismo.  

h) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 

paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.  

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del 

apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo 

imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. 

Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su 

decisión.  

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de 

Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 

2.4. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 

partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación 

ordenada:  

2.4.1. PARTE DE ACCIDENTE 

 Identificación de la obra.  

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente.  

 Hora de producción del accidente.  

 Nombre del accidentado.  
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 Categoría profesional y oficio del accidentado.  

 Domicilio del accidentado.  

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.  

 Causas del accidente.  

 Importancia aparente del accidente.  

 Posible especificación sobre fallos humanos.  

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura, (médico, practicante, socorrista, personal 

de obra, etc.).  

 Lugar de traslado para hospitalización.  

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).  

 Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:  

 ¿Cómo se hubiera podido evitar?  

 Ordenes inmediatas para ejecutar.  

2.4.2. PARTE DE DEFICIENCIAS 

 Identificación de la obra.  

 Fecha en que se ha producido la observación.  

 Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación.  

 Informe sobre la deficiencia observada.  

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  

2.5. ESTADÍSTICAS 

a) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra 

hasta su terminación y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y 

Salud o Delegación de Prevención y las Normas Ejecutivas para subsanar las anomalías observadas.  

b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias.  

c) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 

permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual. En 

abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 

correspondiente.  

2.6.  SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 

civil profesional. Asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 

su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 

personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 

culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.  

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción 

durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contando a 

partir de la fecha de recepción definitiva de la obra.  
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2.7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN: 
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

Todos los elementos de protección, individual o colectiva, tendrán una vida útil determinada, siendo retirados al 

término de ésta.  

Cuando por cualquier circunstancia se produzca un deterioro o envejecimiento más rápido del normal, se 

sustituirá de inmediato el elemento afectado, con independencia de la fecha de entrada en servicio.  

Las prendas de protección que hayan sufrido las consecuencias de un accidente se sustituirán al momento, para  

estudiar, si es posible, su estado después del accidente.  Los equipos de protección no supondrán un riesgo en sí 

mismos al usarlos.  

2.7.1.  PROTECCIONES INDIVIDUALES (ARTÍCULOS 3 Y 5; REAL DECRETO 
773/1997) 

En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado a:  

 Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo 

establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los 

que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de 

protección individual que deberán utilizarse.  

 Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este Real 

Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este 

respecto y facilitando información sobre cada equipo.  

 Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, 

reponiéndolos cuando resulte necesario.  

 Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 

presente Real Decreto.  

 Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 

presente Real Decreto.  

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su 

uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán:  

 Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  

 Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.  

 Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.  

 En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección 

individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o 

riesgos correspondientes.  

 En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 4 de este Real Decreto deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición 

legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.  
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2.7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS (ANEXO I, II, II, IV Y V; REAL DECRETO 
486/1997) 

‐Seguridad estructural.  

1. Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a su 

tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos sus elementos, estructurales o de 

servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deberán:  

a) Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean 

sometidos.  

b) Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad.  

2. Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a techos o cubiertas 

que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia sólo podrá autorizarse cuando se proporcionen los 

equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma segura.  

‐Espacios de trabajo y zonas peligrosas.  

1. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin 

riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas 

serán las siguientes:  

a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de 

servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros.  

b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.  

c) 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.  

2. La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será suficiente para 

que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar. Cuando, 

por razones inherentes al puesto de trabajo, el espacio libre disponible no permita que el trabajador 

tenga la libertad de movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio 

adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo.  

3. Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder 

a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por 

riesgos de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá 

disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados 

puedan acceder a dichas zonas.  

4. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto 

o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.  

‐Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas.  

1. Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni 

pendientes peligrosas.  

2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante 

barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles 

cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. Deberán protegerse, en particular:  

a) Las aberturas en los suelos.  
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b) Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga riesgo 

de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección no 

será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es inferior a 2 metros.  

c) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados 

cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 9O centímetros, si la anchura de la 

escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno 

de los dos llevará pasamanos.  

3. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán 

de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos 

sobre personas.  

‐Tabiques, ventanas y vanos.  

1. Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los 

locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente 

señalizados y fabricados con materiales seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para 

impedir que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura.  

2. Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o 

fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación. Cuando estén abiertos 

no deberán colocarse de tal forma que puedan constituir un riesgo para los trabajadores.  

3. Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para los trabajadores 

que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus alrededores. Para ello deberán 

estar dotados de los dispositivos necesarios o haber sido proyectados integrando los sistemas de 

limpieza.  

‐ Vías de circulación.  

1. Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los edificios y 

locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas 

y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total 

seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus 

proximidades.  

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y condiciones 

constructivas de las vías de circulación de personas o de materiales deberán adecuarse al número 

potencial de usuarios y a las características de la actividad y del lugar de trabajo. En el caso de los 

muelles y rampas de carga deberá tenerse especialmente en cuenta la dimensión de las cargas 

transportadas.  

3. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, 

respectivamente.  

4. La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones deberá permitir su 

paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente.  

5. Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de las puertas, 

portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras.  

6. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo cuando tengan gran 

longitud y sea técnicamente posible.  
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7. Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías de 

circulación deberá estar claramente señalizado.  

‐ Puertas y portones.  

1. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.  

2. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material de 

seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los 

trabajadores.  

3. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que 

permitan la visibilidad de la zona a la que se accede.  

4. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 

carriles y caer.  

5. Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad que 

impida su caída.  

6. Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. Tendrán 

dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de forma 

manual, salvo si se abren automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia.  

7. Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones sino sobre 

descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos.  

8. Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser utilizados por los 

peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su proximidad inmediata de 

puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente señalizadas.  

‐ Rampas, escaleras fijas y de servicio.  

1. Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos 

o dispondrán de elementos antideslizantes.  

2. En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los intersticios será 

de 8 milímetros.  

3. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 por 100 cuando su longitud sea menor que 3 

metros, del 10 por 100 cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 por 100 en el resto de los 

casos.  

4. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 55 

centímetros.  

5. Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohiben las escaleras de caracol 

excepto si son de servicio.  

6. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 36 

centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones de las escaleras de servicio 

tendrán una huella mínima de 15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros.  

7. La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La profundidad de los 

descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será menor que la mitad de la anchura de 

ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 metros.  
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8.  Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de funcionamiento y 

dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores que las utilicen. Sus 

dispositivos de parada de emergencia serán fácilmente identificables y accesibles.  

‐ Escalas fijas.  

1. La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 

30 centímetros.  

2. En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del 

ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La distancia mínima entre la parte posterior de los 

escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 

centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos 

equivalentes.  

3. Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder 

suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongará al 

menos 1 metro por encima del último peldaño o se tomarán medidas alternativas que proporcionen 

una seguridad equivalente.  

4. Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a partir de dicha 

altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y 

otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección.  

5. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas de descanso 

cada 9 metros o fracción.  

Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica.  

Número 9 del apartado A) del anexo I modificado conforme establece la disposición final primera del R.D. 

2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura («B.O.E.» 13 noviembre).  

‐ Vías y salidas de evacuación.  

1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.  

2. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y salidas 

deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este apartado.  

3. Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 

posible en el exterior o en una zona de seguridad.  

4. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y 

en condiciones de máxima seguridad.  

5. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del uso, de 

los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas 

que puedan estar presentes en los mismos.  

6. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que 

cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.  
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7. Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera 

adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando 

los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse.  

8. Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera.  

9. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán 

estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.  

10. En caso de avería de la iluminación las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán 

estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  

‐ Condiciones de protección contra incendios.  

1. Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre 

condiciones de protección contra incendios. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 

normativa citada, dichos lugares deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado.  

2. Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las 

sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes, los 

lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, 

si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.  

3. Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera.  

‐ Instalación eléctrica.  

1. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica.  

2. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.  

3. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán 

estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o 

indirectos.  

4. La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores 

externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.  

‐ Minusválidos.  

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos de 

trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, deberán estar acondicionados para que dichos 

trabajadores puedan utilizarlos.  
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‐Orden, limpieza y mantenimiento  

1. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías 

de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de 

obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.  

2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se 

limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 

condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán 

tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.  

Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas 

y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.  

3. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 

trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y 

con los medios más adecuados.  

4. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento 

periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del 

proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y un sistema 

de control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores.  

En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento.  

‐Condiciones ambientales de los lugares de trabajo.  

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para 

la seguridad y la salud de los trabajadores.  

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben 

constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse 

las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de 

aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a 

través de ventanas, luces o tabiques acristalados.  

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:  

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 

similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. La temperatura de los locales donde se 

realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC.  

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales 

donde existían riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 

100.  

c) Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes 

de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:  

o Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.  

o Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.  

o Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.  
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Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el 

estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las 

que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás 

casos.  

d) En relación a la ventilación de determinados locales se cumplirá lo indicado en el Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios.  

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire 

limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local 

de trabajo.  

4. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en cuenta las 

limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características particulares del 

propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona 

en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados debe 

adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar.  

5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, no 

puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en 

la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo.  

6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de 

los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberán responder al 

uso específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3.  

‐Iluminación de los lugares de trabajo.  

1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la 

actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta:  

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de 

visibilidad.  

b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.  

2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las 

condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación 

artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran 

niveles de iluminación elevados.  

3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente 

tabla:  
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Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:  

a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado 

u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes.  

b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de 

las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el 

contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra 

sea muy débil.  

No obstante, lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas actividades 

cuya naturaleza lo impida.  

1. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras 

características, las siguientes condiciones:  

a. La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.  

b. Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias 

visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de 

operación y entre ésta y sus alrededores.  

c. Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz 

artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo 

visual del trabajador.  

d. Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies  

e. reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.  

f. No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, 

de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una 

impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.  

2. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un 

riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de 

evacuación y de seguridad.  

3. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, 

cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. ‐Servicios higiénicos y locales 

de descanso.  
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Agua potable.  

Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. Se evitará toda 

circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no 

potable, siempre que puedan existir dudas al respecto.  

Vestuarios, duchas, lavabos y retretes.  

1. Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de 

trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. 

2. Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que 

tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o taquillas para la ropa 

de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea necesario por el estado de 

contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. 

3. Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de colgadores o armarios 

para colocar su ropa.  

4. Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, 

de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas 

individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua 

corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que 

originen elevada sudoración. En tales casos, se suministrarán a los trabajadores los medios especiales 

de limpieza que sean necesarios. 

5. Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos deberá ser fácil.  

6. Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los 

puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no 

estén integrados en estos últimos.  

7. Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los retretes que hayan 

de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. Las cabinas estarán 

provistas de una puerta con cierre interior y de una percha.  

8. Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas dotaciones de 

asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberán permitir la utilización 

de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente.  

9. Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de fácil acceso, 

adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza. 

10. Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán para usos distintos de aquellos 

para los que estén destinados.  

Locales de descanso.  

1. Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del tipo de actividad 

o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de fácil acceso.  

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en despachos o en 

lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso equivalentes durante las pausas.  
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3. Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con respaldos serán 

suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente.  

4. Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas 

en condiciones adecuadas.  

5. Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se interrumpa regular y 

frecuentemente, dispondrán de espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas 

interrupciones, si su presencia durante las mismas en la zona de trabajo supone un riesgo para su 

seguridad o salud o para la de terceros.  

6. Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado anterior deberán 

adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra las molestias originadas 

por el humo del tabaco.  

7. Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las condiciones de seguridad y 

salud exigidas para los lugares de trabajo en este Real Decreto y permitir el descanso del trabajador en 

condiciones adecuadas.  

Locales provisionales y trabajos al aire libre.  

1. En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular 

en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso 

de fácil acceso.  

2. En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de 

residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos 

trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y comedores.  

3. Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad y salud y permitir 

el descanso y la alimentación de los trabajadores en condiciones adecuadas. ‐Material y locales de 

primeros auxilios.  

A) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada en 

vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo 

ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma.  

1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá 

ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que 

estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material 

de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su 

prestación.  

2. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y 

para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los 

primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.  

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como 

mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 

desechables. 

4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 

caduque o sea utilizado.  
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5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los 

primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo los 

lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, 

teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al 

centro de asistencia médica más próximo.  

6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de 

agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las camillas.  

7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.  

2.8.  PRINCIPIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 

En el supuesto que la obra se ejecute por varias contratas de diferentes oficios, recaerá en aquella que se 

designe según contrato, la instalación y conservación en perfecto estado de uso, durante toda la duración de la 

obra, de las siguientes unidades:  

1. Instalaciones Generales de Obra, incluyendo la obtención y pago de licencias, tasas o permisos 

municipales.  

2. Protecciones Colectivas.  

3. Protección Contra Incendios.  

4. Instalación Eléctrica de Obra.  

5. Acometidas de agua, electricidad y saneamiento de obra, incluso licencias, tasas y permisos.  

Todas estas unidades serán de uso común para todas las contratas que intervengan y deberá quedar 

perfectamente reflejado en el Plan de Seguridad y Salud que redactará dicha contrata.  

Quedará a criterio del Coordinador de Seguridad y Salud establecer la prioridad de utilización de las instalaciones 

comunes de la obra, en caso de interferencias entre varias contratas.  

 

En Alicante, a 31 de marzo de 2022 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 
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3. PRESUPUESTO 

3.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

3.2. RESUMEN 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 6 ALQUILERES Y SEGURIDAD Y SALUD                                  

SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

6.1.1        u   Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.         

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 1,67 25,05

6.1.2        u   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas.      

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 2,71 40,65

6.1.3        u   Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas.                   

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 0,74 11,10

6.1.4        u   Mascarilla antipolvo con filtro                                 

Mascarilla antipolvo con filtro.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 4,79 71,85

6.1.5        u   Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos                

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 1,71 25,65

6.1.6        u   Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amort

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y  flex ible, amortizable en 1 uso.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 12,62 189,30

6.1.7        u   Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo   

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 5,45 81,75

6.1.8        u   Par de guantes de uso general, en lona y serraje.               

Par de guantes de uso general, en lona y  serraje.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 1,12 16,80

6.1.9        u   Par de guantes de uso general de piel de vacuno.                

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 4,14 62,10

6.1.10       u   Par de guantes dieléctricos.                                    

Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en 4
usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 13,81 207,15

6.1.11       u   Par de guantes aislantes 1000V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta10000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00
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15,00 9,50 142,50

6.1.12       u   Par de guantes de goma.                                         

Par de guantes de goma.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 1,26 18,90

6.1.13       u   Cinturón de seguridad                                           

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 48,59 728,85

6.1.14       u   Par de botas de agua.                                           

Par de botas de agua.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 4,89 73,35

6.1.15       u   Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V          

Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en 3 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 9,93 148,95

6.1.16       u   Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 7,30 109,50

6.1.17       u   Pantalla de seguridad para soldador                             

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, amortizable en 5 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 1,62 24,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES...... 1.977,75

SUBCAPÍTULO 6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

6.2.1        u   Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálico cada 2,5m, amortizable
en 8 usos y  tablón de 0,2x0,07m, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

FV ORIHUELA I 1 20,00 20,00

20,00 1,77 35,40

6.2.2        u   Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo tre

Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo trenzado, de 4mm de diámetro y  malla
de 80x80mm, cuerda perimetral de poliamida de 12mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje
y tacos de expansión, incluso colocación y  desmontaje.

FV ORIHUELA I 1 20,00 20,00

20,00 3,36 67,20

6.2.3        u   Valla metálica de contención de peatones                        

Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y  de 100cm de altu-
ra, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

FV ORIHUELA I 1 16,00 16,00

16,00 11,97 191,52

6.2.4        u   Valla extensible reflectante                                    

Valla extensible reflectante, de hasta 3m de longitud, color rojo y  blanco, amortizable en 5 usos, in-
cluso colocación y  desmontaje.
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FV ORIHUELA I 1 16,00 16,00

16,00 27,05 432,80

6.2.5        u   Valla de obra reflectante                                       

Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, color rojo y  blanco,
patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

FV ORIHUELA I 1 16,00 16,00

16,00 26,08 417,28

6.2.6        u   Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 8 meses        

Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 6 meses, de 190cm de altura y  de 1mm de espesor,
con protección de intempérie, chapa ciega y soporte del mismo material, separados cada 2m.

FV ORIHUELA I 1 16,00 16,00

16,00 11,12 177,92

6.2.7        u   Señal de seguridad manual a dos caras                           

Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.

FV ORIHUELA I 1 16,00 16,00

16,00 23,29 372,64

6.2.8        u   Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada.

FV ORIHUELA I 1 160,00 160,00

160,00 0,37 59,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS......... 1.753,96

SUBCAPÍTULO 6.3 PROTECCIÓN INCENDIOS Y ELÉCTRICA                                

6.3.1        u   Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad                 

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente ins-
talado.

EXTINTORES 6KG 1 6,00 6,00

6,00 19,62 117,72

6.3.2        u   Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad                

Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente ins-
talado.

EXTINTORES 12KG 1 6,00 6,00

6,00 22,00 132,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 PROTECCIÓN INCENDIOS Y
ELÉCTRICA

249,72
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SUBCAPÍTULO 6.4 MEDICINA PREVENTIVA                                             

6.4.1        u   Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, co-
locado.

BOTIQUÍN 1 5,00 5,00

5,00 53,50 267,50

6.4.2        u   Reposición de material de botiquín de urgencia.                 

Reposición de material de botiquín de urgencia.

REPOSICIÓN BOTIQUÍN 1 5,00 5,00

5,00 39,36 196,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 MEDICINA PREVENTIVA.................... 464,30

SUBCAPÍTULO 6.5 FORMACIÓN REUNIONES                                             

6.5.1        h   Comité de seguridad e higiene compuesto por un técnico          

Comité de seguridad e higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguri-
dad con categoría de oficial de 1ª, considerando como mínimo una reunión al mes.

HORAS 1 4,00 4,00

4,00 77,88 311,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5 FORMACIÓN REUNIONES................. 311,52

SUBCAPÍTULO 6.6 INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

6.6.1        u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliesti-
reno expandido; instalación de electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección tra-
pezoidal y  revestimiento de tablero melaminado en paredes.

ALQUILER 4 1,00 4,00

4,00 125,25 501,00

6.6.2        u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra       

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), com-
puesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforza-
da con perfil de acero; aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y  punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de table-
ro melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de v idrio con ter-
minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha.
Según R.D. 1627/1997.

ALQUILER 4 1,00 4,00

4,00 163,25 653,00

6.6.3        h   Horas de Limpieza y desisfección de casetas                     

Horas de Limpieza y  desisfección de casetas

LIMPIEZA 24 24,00

24,00 12,00 288,00

6.6.4        u   Alquiler deposito agua 1000 litros                              

Alquiler deposito agua 1000 litros, incluido portes de entrega y  recogida
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DEPÓSITO AGUA 1 4,00 4,00

4,00 40,00 160,00

6.6.5        u   Alquiler deposito de gasoil, incluido portes de entrega         

Alquiler deposito de gasoil, incluido portes de entrega y recogida

DEPÓSITO GAS OIL 1 4,00 4,00

4,00 80,00 320,00

6.6.6        u   Alquiler de grupos electrogenos de 20 KVAs                      

Alquiler de grupos electrogenos de 20 KVAs para suministro durante la obra, incluido portes de entre-
ga y  recogida.

ALQUILER GRUPO 1 4,00 4,00

4,00 80,00 320,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.6 INSTALACIONES DE HIGIENE.......... 2.242,00

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 6 ALQUILERES Y SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 6.999,25

TOTAL...................................................................................................................................................................... 6.999,25
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPITULO 6 ALQUILERES Y SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................ 6.999,25 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.999,25

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.999,25

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 6.999,25

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

, a Marzo 2022.Alicante         

El redactor del proyecto                                    

Fco Jav ier García Llamas y  Juan Cano
Martínez                   
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 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANOS 

2. DETALLES CONSTRUCTIVOS













Sistemas prefabricados

Tablones y rollizos de madera

SISTEMAS DE ENTIBACIÓN

Chapa grecada metálica
y puntales

Tablones de madera y puntales

Paneles prefabricados
y puntales









VALLA PEATONAL

OBLIGATORIO USAR
CALZOS DE LA MAQUINA

1.000.50

EXCAVACION

BALIZA

BALIZA

DISTANCIA
MINIMA

ACOPIOS

VARIABLE100

VARIABLE

BALIZA
VARIABLE0.40

CALZO

DISTANCIA
MINIMA

VARIABLE

ACOTAMIENTOS

BALIZA

2.50

DISTANCIA
MINIMA

0.50

CANALILLO
DESAGUE

NOTA:
SE ENTIBARAN LOS TALUDES QUE SEA NECESARIOS
CONSIDERANDO LA EXISTECIA DE AGUA.

LOS PRECIOS DE ENTIBACION Y ACOTAMIENTO ESTAN
INCLUIDOS EN LAS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTE.

POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS
SE EXTREMARAN LAS PRECAUCIONES A LA RETIRADA
DE LAS ENTIBACIONES.

BALIZA

CARGA Y DESCARGA

1.00 0.50

BALIZA

1.00 0.50

POSIBLES TIPOS DE ENTIBACION

BALIZA

ANCHURA < 3.00m

PUNTALES
CALZOS

BALIZA

0.500.50

BALIZA

0.50

BALIZA

0.50

ATADURA
HORIZONTAL

CUÑAS

ZAPATAS DE MADERA

ANCHURA < 6.00m

BALIZA

0.501.50

ELEMENTOS VIBRATORIOS

BALIZA

0.50 2.50

DISTANCIA MINIMA

RETENIDAS
PUNTALES

PRIMER JUEGO
APUNTALADO

COLOCACION DE PUNTALES
BAJO LA PROTECCION DEL
PRIMER JUEGO APUNTALADONOTA:

LOS PANELES SE PREFAFRICAN Y SE DESCIENDEN AL
FONDO COMO SE INDICA, SE COLOCARAN PRIMERO LOS
PUNTALES DE LOS PANELES SUPERIORES, POR MEDIO
DE UNA PASARELA QUE PERMITA LA APROXIMACION,
DESPUES LOS MAS BAJOS.

BALIZA0.50

MADERAS DE
REPARTO

CAMA DE UNION

ZAPATAS DE APOYO

ANCHURA > 6.00m













DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES
EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES
DE GAS Y ELECTRICIDAD

PELIGRO
TUBERIA
DE GAS

PELIGRO
CABLES

DE TENSION

EXCAVACION CON MAQUINA HASTA
LLEGAR A 1m.SOBRE LA TUBERIA

MARTILLO PERFORADOR A
0.50m.SOBRE LA TUBERIA

EXCAVACION
MANUAL





3m.

a

H

Cordon de
balizamiento de
limites acceso

Cable de banderolas

ESQUEMA

D=Altura mínima de la linea al suelo
H=Altura libre
a=Distancia mínima de seguridad

ALTA TENSIÓN a >1m.
ALTA TENSIÓN a > 3m para hasta 57.000V.

> 5m para mas de 57.000V.

H=D-a





MÁS DE 66.000 V.

2- SI CONTACTA, NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE

EN PRIMER LUGAR BAJARLA Y ALEJARSE.

1- EN NINGUN CASO DESCIENDA LENTAMENTE.

.

3- SI NO CONSIGUE QUE BAJE, SALTE DEL CAMION LO

MAS LEJOS POSIBLE.

ATENCION AL BASCULANTE

.

3 m

MENOS DE 66.000 V.





AJUSTE HORIZONTAL
Y VERTICAL DEL
CUCHILLO DIVISOR

MAXIMO 5 mm.

MAXIMO 10 mm.

CUCHILLO DIVISOR

RESGUARDO INFERIOR

CARENADO INFERIOR

CARCASAS PROTECTORAS

DISPOSITIVO FABRICACIÓN DE CUÑAS

SIERRA CIRCULAR

CUCHILLO DIVISOR

GUÍA HORIZONTAL

ENCHUFE MACHO

CARCASA PROTECTORA

TABLERO

RESGUARDO INFERIOR

INTERRUPTOR

BASCULANTES

BASCULANTES

LIMITACIÓN ALTURA

PIEZA

PLATILLOS MÓVILES

SOPORTE

SEGMENTO MÓVIL

CONTRAPESO





AREA DE BARRIDO DEL
GANCHO DE LA GRUA TORRE

PIE DERECHO

CUADRO GENERAL
ELECTRICO

MANGUERA ELECTRICO
DE DISTRIBUCION

A 1,2 M. SOBRE EL SUELO

UBICACION DOBLADORA MECANICA DE FERRALLA
TALLER DE FERRALLA

CUADRO DE DISTRIBUCION
A 1,2 M. SOBRE EL SUELO

LIMITE DE BARRIDO DE LA GRUA

X

PUESTO DE TRABAJO

BORRIQUETAS DE MONTAJE

ZONA DE RIESGO APARENTE
LA PLUMA SE ACERCA
SOLO PARA CARGAR

PUESTO DE TRABAJO

DOBLADORA

ENTABLADO

ENTABLADO PARA
PROTECCION DE LA
MANGUERA ELECTRICA

ACOPIO DE REDONDOS

X













FORMAS DE SUSTENTACION DE CARGAS

6o

a a b b

a a b b

90

a a
b b

90

a a

FORMACION DE ESLINGAS
DISTANCIA ENTRE APRIETOS = 6 o S/GROSOR CABLE

DIAMETRO DEL CABLE N RECOMENDADO DE APRIETOS

HASTA 12 MM. 3 APR. A 6 DIAMETROS

DE 12 A 20 MM. 4 APR. A 6 DIAMETROS

DE 20 A 25 MM. 5 APR. A 6 DIAMETROS

DE 25 A 35 MM. 6 APR. A 6 DIAMETROS

CABLES DE ACERO.

LAZOS PROTEGIDOS CON FORRILLO GUARDACABOS.

PUEDEN SUSTITUIRSE LOS APRIETOS POR CASQUILLOS SOLDADOS.

6o
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3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.





PRENDAS PARA LA LLUVIA 

TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por 
chaqueta con capucha, bolsillos 
de seguridad y pantalon 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

MONO DE TRABAJO PROTECCIONES DE OIDOS 

CLASE #A# ames en la cabeza CLASE ''Er ames en lo nuca 

GUANTES PROTECTORES 

ó lfJ 
GUANTES GOMA FINA GUANTES DIELECTRICOS 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PERSONAL 

� �
0) ID1,

CHALECOS CORRE.4.JE MANGUITOS POLAINAS 

BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I Y CON 
PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, CLASE 111 

PUNTERA PROTECTORA 
DE ACERO 

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA 

j
Piso antideslizants, con rasistsncia 
a la grasa e hidrocarburos 

P.V.C. Y CAUCHO NITRILO 

PLANTILLA PROTECTORA DE ACERO 

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL 
CONTRA IMPACTOS 

� 
GUANTES DE USO GENERAL 

PROTECCION CRANEAL 

r, CASCO DE SEGURIDAD 
con pantalla antí'proyecciones 

Visor abatible 

-

PANTALLAS DE SEGURIDAD 

eu 
Pantalla de acetato transparente, 
con adaptados a cosco 

Visor abatible 

BOTA PARA ELECTRICISTA 

PUNTERA DE PLASTICO. 

Trabajos para B. T. y 
maniobras en B. T. 

TIPO 1 

TIPO 2 

HEBILLA 

CLASE "A" 

CUERDA DE AMARRE 

FAJA 

HEBIUA FAJA 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

CLASE "C" 

MOSQUITON 
CUERDA DE AMARRE 

ARGOUA EN "D. ARNES TORACICO 

MOSQUITON 

ARGOLLA EN "o. CUERDA DE AMARRE 

HEBIUA 

CUERDA DE AMARRE 

MOSQUITON 

HEBIUA 

�U\ 

FAJA ..... e 

TIPO 1 

AMORTIGUADOR DE CA/DA 
(Opcional) 

TIPO 2 

AMORTIGUADOR DE C<1DA 
(Opcional) 

AMORTIGUADOR DE C'./DA 
(Opcional) 

�=-i=�5) ---
;
,----�e� 

=====� BANDA DE AMARRE 
(Opcional) (Opcianal) 

LEYENDA: 

CINTURON DE SUJECION, CLASE "A".-Norma Tec. RE MT-13 
PARA TRABAJOS EN LOS QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL 
USUARIO SEAN LIMITADOS. 

CINTURON DE SUJECION, CLASE "8".-Norma Tec. RE MT-21 
PARA TRABAJOS EN LOS QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS 
ESTATICOS SIN POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE. 

CINTURON DE SUJECION, CLASE MCM.-Norma Tec. RE MT-22 
PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTOS DEL 
USUARIO CON POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE. 
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4. SEÑALIZACIÓN.





PELIGRO
MATERIAL

COMBURENTE

¡ATENCION!
RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

PELIGRO
ANDAMIO EN
MAL ESTADO

ATENCION
DESPRENDIMIENTOS

ATENCION
RUIDO

PELIGRO
PERROS

ATENCION
PERROS

PELIGROSOS

¡ATENCION!
ALTA

TEMPERATURA

¡ATENCION!
BAJA

TEMPERATURA

ATENCION
CAIDAS A

DISTINTO NIVEL

PELIGRO
DE

INCENDIO

RIESGO
DE

CORROSION

PELIGRO
DE

INTOXICACION

PELIGRO
DE

MUERTE

RIESGO DE INCENDIO
NO HACER FUEGO E

INTRODUCIR LLAMALIBRE

ALTA TENSION
PELIGRO

DE MUERTE

¡PELIGRO!
ALTA TENSION

ES PELIGROSO
PERMANECER

EN ESTE LUGAR

¡ATENCION!
RIESGO

BIOLOGICO

PELIGRO
MAQUINARIA EN

FUNCIONAMIENTO

PELIGRO

SALIDA
DE

CAMIONES

RIESGO
ELECTRICO

PELIGRO
INDETERMINADO

¡ATENCION!
RAYOS X

PELIGRO
DE

RADIACION

¡ATENCION!
RADIACIONES

LASER

ATENCION
CARGA

SUSPENDIDA

¡ATENCION!
AIRE

COMPRIMIDO

ATENCION
A LAS MANOS

ZONA
DE

VOLADURAS

RADIACIONES
NO

IONIZANTES

RIESGO DE ASFIXIA
POR PRESENCIA DE

GASES INERTES

PELIGRO
MAQUINARIA

EN FUNCIONAMIENTO

ATENCION
POSIBLE

CAIDA DE OBJETOS

PELIGRO
DE

EXPLOSION

¡ATENCION!
ALTA PRESION

ATENCION
PUESTA

A TIERRA

PELIGRO
LIQUIDOS

INFLAMABLES

¡ATENCION!
MAQUINA EN
REPARACION

¡ATENCION!
RIESGO DE
TROPEZAR

MATERIAS
NOCIVAS O
IRRITANTES

ATENCION
CAMPO MAGNETICO

INTENSO

¡ATENCION!
BAJA

TEMPERATURA

PELIGRO
GAS

INFLAMABLE

PELIGRO
MATERIALES

INFLAMABLES

PELIGRO
ACIDOS

PELIGRO
GASES

TOXICOS

PELIGRO
PRODUCTOS

TOXICOS

PELIGRO CABLES
DE ALTA TENSION

ARRIBA

PELIGRO
SUELO

RESBALADIZO

PELIGRO
CRUZE DE
PEATONES

¡ATENCION!
RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

PELIGRO
OBJETOS A

BAJA ALTURA

PELIGRO
SUELO
FRAGIL

¡ATENCION!
CABLE DE ALTO VOLTAJE

BAJO TIERRA

PELIGRO
CONDUCTORES EN
TENSION ARRIBA

PELIGRO
MATERIAS

RADIOACTIVAS

PELIGRO
PASO DE

CARRETILLA

PELIGRO
MATERIAS

EXPLOSIVAS

MATERIAS EXPLOSIVAS
PROHIBIDO EL PASO A
TODA PERSONAAJENA

AL SERVICIO

Señales de Advertencia de Peligro Señales de Advertencia de Peligro





4 Mts.

ES OBLIGATORIO

BOTAS AISLANTES

Señales de Uso ObligatorioSeñales de Prohibición

ES OBLIGATORIO
USAR

ES OBLIGATORIO

USAR MASCARA

ES OBLIGATORIO
USAR

GUANTES AISLANTES

ES OBLIGATORIO
USAR GAFAS O

PANTALLA PROTECTORA

ES OBLIGATORIO

USAR CASCO
USAR CALADO
DE SEGURIDAD

ES OBLIGATORIO
USAR

PANTALLA PROTECTORA

ES OBLIGATORIO
USAR GUANTES

PROHIBIDO
ENCENDER FUEGO

EN CASO DE
INCENDIO

NO USAR AGUA

PERSONAS NO

PARA CARGAS
EXCLUSIVAMENTE

PROHIBIDO EL PASO

AJENA A LA EMPRESA
A TODA PERSONA

CALDERA DE GAS
PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA AL SERVICIO

PROHIBIDO
FUMAR

PROHIBIDO FUMAR
INTERDIT DE FUMER

NO SMOKING
RAUCHEN VERBOTEN

PROHIBIDO EL PASO
DE PERSONAS

PROHIBIDO PERMANECER
DEBAJO DE LA GRUA
EN FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO BEBER
AGUA NO POTABLE

PROHIBIDO
TRANSPORTAR
PERSONAS

CIRCULACION
PROHIBIDA

PROHIBIDO
APARCAR

PROHIBIDO

PISAR
SUELO FRAGIL

PROHIBIDO MANIPULAR
MAQUINARIA EN
REPARACION

NO TOCAR
PROHIBIDO FUMAR
GAS INFLAMABLE

NO UTILIZAR
EN CASO DE
EMERGENCIA

PROHIBIDO ENGRASAR
LA MAQUINA EN
FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO CONECTAR

SI AUTORIZACION

ALTO
SOLO PERSONAL
AUTORIZADO

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

ALTURA
MAXIMA

PROHIBIDO
EL PASO

PROHIBIDO REPARAR
A PERSONAL

SIN AUTORIZACION

PROHIBIDO
TOCAR LA VALVUVA

PROHIBIDO
EL PASO

DE CARRETILLAS

PROHIBIDO
PERMANECER
BAJO LA CARGA

NO UTILIZAR
LA MAQUINA

SIN AUTORIZACION

PROHIBIDO
PERMANECER

EN ESTE LUGAR

ES OBLIGATORIO
USAR CINTURON
DE SEGURIDAD

PASO OBLIGATORIO
PARA PERSONAS

ES OBLIGATORIO
ELIMINAR

LAS PUNTAS

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

PROTECCION ACUSTICA

DIRECCION
OBLIGATORIA

ZONA
DE FUMADORES

PUERTA CORTAFUEGOS
CERRAR DESPUES

DE UTILIZAR

USO OBLIGATORIO
DE ROPA

PROTECTORA

APAGUE
CUANDO
NO SE USE

ES OBLIGATORIO

LAVARSE
LAS MANOS

ES OBLIGATORIO
EL USO DE
MASCARILLA

OBLIGATORIO APAGAR
EL CIGARRILLO

A PARTIR DE ESTE PUNTO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DEL CUERPO

EQUIPO DE

SOLDADURA

PUERTA CORTAFUEGOS
DE CIERRE

AUTOMATICO

OBLIGATORIO
APILAR

CORRECTAMENTE

OBLIGATORIO
USAR MANDIL

ES OBLIGATORIO

USAR UNIFORME
ES OBLIGATORIO

CALZAR EL CAMION
USO OBLIGATORIO
DE CUBRE PIES

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE COFIA





Señales de Equipos Contra IncendiosSeñales de Riesgos Diversos

PROHIBIDO FUMAR
GAS INFLAMABLE

PROHIBIDO FUMAR
HACER FUEGO E

INTRODUCIR LLAMA LIBRE

PROHIBIDO FUMAR
MATERIAS

INFLAMABLES

PROHIBIDO FUMAR

EL APROVISIONAMIENTO
DE GASOLINA SE HA DE HACER

CON EL MOTOR PARADO

PELIGRO DE INCENDIO
RISQUE D´INCENDIE
DANGER OF FIRE
BRANDGEFAHR

NO TOCAR
RIESGO DE MUERTE

GASES

TOXICOS

MATERIAS EXPLOSIVAS

PROHIBIDO EL PASO A
TODA PERSONA AJENA

AL SERVICIO

RIESGO
DE EXPLOSION

RIESGO
DE INTOXICACION

PRODUCTOS
TOXICOS

RIESGO DE
EMANACIONES

TOXICAS

RIESGO DE INCENDIO
COMBUSTIBLES

RIESGO
DE INCENDIO

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
EJENA AL SERVICIO

PROHIBIDO MANIPULAR
EXCLUSIVAMENTE

PERSONAL AUTORIZADO

RIESGO
ELECTRICO

PROHIBIDO FUMAR

MATERIAS EXPLOSIVAS

CUBO PARA USO
EN CASO

DE INCENDIO

TIMBRE DE ALARMA
SONNETTE D´ALARME

ALARM BELL
ALARMKNOPF

AVISADOR
SONORO

H 100

EQUIPO AUTONOMO
CONTRAINCENDIOS

NO UTILIZAR LOS ASCENSORES

EN CASO DE INCENDIO

NO UTILICEN

EN CASO DE

INCENDIO MANGUERA
BOCA DE
INCENDIO

TRAJE
IGNIFUGO

EXTINTOR EXTINTOR EXTINTOR
MANGUERA

LANCE D´INCENDIE
HOSE

SCHLAUCH

MANGUERA
LANCE D´INCENDIE

HOSE
SCHLAUCH

MANGUERA
LANCE D´INCENDIE

HOSE
SCHLAUCH

COLUMNA MOVIL
DE EXTINCION

BOCA DE
INCENDIO MANGUERA MANGUERA MANGUERA

PARA ABRIR
PULSAR

NO UTILICEN

EN CASO DE

EMERGENCIA EQUIPO Y CONJUNTO
DE LUCHA

CONTRA INCENDIOS

NO EXIT

SANS ISSUE

KEIN AUSGANG

410 411 412 413

414 416 501 502

503 504 505 506 507 508

509 510 511 512 513 514

515 516 517 518

519a

519b

519c





SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL SIMBOLO

SIMBOLO DE
PRIMEROS
AUXILIOS

LOCALIZACION
DE PRIMEROS

AUXILIOS

DIRECCION
HACIA

PRIMEROS
AUXILIOS

LOCALIZACION
DE SALIDA

DE SOCORRO

DIRECCION
HACIA SALIDA
DE SOCORRO

DIRECCION
DE SOCORRO

BLANCO VERDE BLANCO

DE
CONTRASTE

DE
SEGURIAD

DEL
SIMBOLO

COLORES SEÑAL DE
SEGURIDAD

1.189
841
594
420
297
210
148
105

34,98
24,74
17,48

8,74
12,36

6,18
4,36
3,09

40,73
36,76
24,85
17,57
12,42
8,78
6,19
4,39

53,17
37,61
26,56
16,75
12,28
9,30
6,62
4,70

DIMENSIONES
mm

DISTANCIA MAXIMA SEGUN LA FORMA
m

TABLA QUE RELACIONA LA DISTANCIA MAXIMA DE OBSERVACION PREVISTA PARA UNA
SEÑAL, CON LA DIMENSION CARACTERISTICA DE LA MISMA (DIAMETRO O LADO MAYOR
DE LA SEÑAL).

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

Tef.................................

Tef................................. Tef.................................

AMBULANCIABOMBEROS HOSPITAL

OF. PERSONALPOLICIASERVICIO MEDICO

Tef................................. Tef.................................

Tef.................................

Tef.................................

Tef................................. Tef.................................





1.LEVANTAR LA CARGA

5.LEVANTAR EL AGUILÓN Y BAJAR LA CARGA 6.BAJAR LA CARGA

2.LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA

10.BAJAR EL AGUILÓN Y LEVANTAR LA CARGA9.BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA LENTAMENTE

3.LEVANTAR LA CARGA LENTAMENTE 4.LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA LENTAMENTE

7.BAJAR LA CARGA LENTAMENTE

11.GIRAR EL AGUILÓN EN LA DIRECCIÓN INDICADA
POR EL DEDO

8.BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA

12.AVANZAR EN LA DIRECCIÓN INDICADA

13.SACAR PLUMA 14.METER PLUMA 15.PARAR

CODIGO DE SEÑALES DE MANIOBRA

Si se quiere que no haya confusiones peligrosas cuando el maquinista o enganchador cambien de una máquina a otra y con mayor razón de un taller a otro. Es necesario que todo el mundo hable el mismo idioma
y mande con las mismas señales.
Nada mejor para ello que seguir los movimientos que para cada operación se insertan a continuación.





PANELES DIRECCIONALES

PANELES DIRECCIONALES
PARA CURVAS PANELES DIRECCIONALES

PARA OBRAS

CORDON DE BALIZAMIENTO

CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

CINTA DE BALIZAMIENTO PLASTICO

CONOS

VALLA DE OBRA MOD. 2VALLA DE OBRA MOD. 1

VALLA EXTENSIBLE VALLA DE CONTENCION DE PEATONES

LAMPARA AUTONOMA
FIJA INTERMITENTE

HITOS DE PVC

HITOS CAPTAFAROS PARA
SEÑALIZACION LATERAL DE
AUTOPISTAS EN POLIETILENO

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

CORDON DE BALIZAMIENTO
NORMAL Y REFLEXIVO
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5. NORMAS DE SEGURIDAD.
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6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR Y PRIMEROS AUXILIOS. 





CASETA DE OBRA

ASEO

21

TAQUILLAS

VESTUARIOS COMEDOR

109876543

PLANTA   S: 43,80 M2

ALZADO PRINCIPAL

CASETA DE OBRA

ASEO

21

TAQUILLAS

VESTUARIOS COMEDOR

109876543

PLANTA   S: 43,80 M2

ALZADO PRINCIPAL

info@pydesa.es
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1. ANEXO IV: PLAN GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1 ANTECEDENTES 

El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 

denominada "FV ORIHUELA I" de 1,4 MW (potencia instalada) de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 

Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 

obra. 

La instalación estará formada por un campo solar constituido por 2.990 módulos JINKO SOLAR modelo JKM545M-

72HL4-BDVP de 545 Wp (sólo cara frontal), lo que supone una potencia pico de 1.629.550 Wp. Considerando una 

ganancia de potencia del 25% por ser módulo bifacial, según el fabricante, la potencia unitaria de los módulos será 

de 681Wp que hacen una potencia pico total de 2.036.190 Wp. Los módulos se ubicarán sobre seguidores solares 

monofila (disposición de módulos 2V), orientados perfectamente al Sur e inclinados ±60º respecto a la horizontal. 

Los 2.990 módulos se conectarán a 7 inversores de exterior HUAWEI modelo SUN2000-215KTL-H0, 800 VAc de 

salida, 1500 V y 215 KW. La potencia del inversor será limitada directamente desde fábrica. Es decir, la potencia 

máxima de este inversor será de 200kW. La potencia de inversores total es de 1.400 kW. La potencia final de la 

instalación no excederá en ningún momento los 1.250.000 W en el punto de vertido a red.  

El inversor se conecta con el transformador de 20kV/800V, el cual se encuentra dentro del CPM (Centro de 

Protección y Medida). Del CPM partirá una LSMT de 20 kV que conectará con el Centro de Seccionamiento. 

El punto de conexión con la red de distribución de i-DE se realizará en LAMT “L/TORREALTA” de 20 kV de la ST 

ROCAMORA. 

La siguiente tabla resume la configuración del campo fotovoltaico: 

PARQUE SEGUDORES-MÓDULOS-POTENCIA UNITARIA INVERSORES POTENCIA PICO 
POTENCIA 

INSTALADA 

FV ORIHUELA I 
53 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ∙ 52

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
∙ 585

𝑊𝑃

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
. 

9 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ∙ 26
𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
∙ 585

𝑊𝑃

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
. 

7 u x 0,2 MW 2,03619 MWp 1,4 MW 

1.2 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del estudio. Tales residuos se corresponden 

con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los 

sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se 

contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a 

lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). 

En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos, ni es previsible la generación de 

otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus 

envases contaminados. 
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1.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de un contenedor para el almacenaje de productos 

sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos, sino que se proceda a su 

aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 

1.4 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. Dado que la obra 

se va a comenzar, cuando se obtenga la licencia de obras, se prevén las siguientes medidas: 

En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la normativa para 

requerir tratamiento separado de los mismos, pero en el caso de que por motivos inesperados se superaran las 

cantidades, se procedería del siguiente modo: 

Para separar los residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión 

de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se reservará una zona con acceso desde la vía pública en el 

recinto de la obra que se señalizará convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente 

Estudio de Gestión de Residuos. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo 

con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

No obstante, lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios 

más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

1.5 REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación 

debido a la escasa cantidad de residuos generados. 

Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su 

correspondiente retirada y tratamiento posterior. 

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las categorías 

mencionadas en el apartado de Separación de Residuos, que en nuestro caso no será necesario. 

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna 

actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 

En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los procedentes de las 

excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan 

de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 

1.6 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a 

alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra 

estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
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obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará 

a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 

o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 

en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra 

de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 

impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo 

caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición 

por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 

21 de abril. 

1.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON 
ARREGLOS A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN 
MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES 
POSTERIORES 

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 

carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma 
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que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los 

residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 

MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte 

y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

A.1.: RCDs Nivel I 

   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

A.2.: RCDs Nivel II 

   
 RCD: Naturaleza no pétrea 

    

 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  

x 17 02 01  Madera 
 3. Metales  

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
x 17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  

x 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
 

 RCD: Naturaleza pétrea 

    

 1. Arena Grava y otros áridos   
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   
 2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

  17 01 02 Ladrillos 
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  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 
01 06. 

   
 4. Piedra   

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 
y 03 

 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    

 1. Basuras 

x 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

    2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
x 16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

 
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

1.8 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE 
GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 
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Reforma: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 5 cm de altura 

de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.  

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados, se 

consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuos: 

 

 

1.9 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS 
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 

total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en DEMOLICIÓN

Superficie Construida total 55,80 m²
Volumen de resíduos (S x 0,05) 2,79 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 1,40 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
demolición 0,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 814.006,26 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 11.358,78 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

0,00 1,50 0,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso (según 
CC.AA Madrid)

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,050 0,07 1,30 0,05
2. Madera 0,040 0,06 0,60 0,09
3. Metales 0,025 0,03 1,50 0,02
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plástico 0,015 0,02 0,90 0,02
6. Vidrio 0,005 0,01 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación 0,140 0,20 0,20

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,06 1,50 0,04
2. Hormigón 0,120 0,17 1,50 0,11
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 0,75 1,50 0,50
4. Piedra 0,050 0,07 1,50 0,05
TOTAL estimación 0,750 1,05 0,70

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 0,10 0,90 0,11
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,06 0,50 0,11
TOTAL estimación 0,110 0,15 0,22

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

X No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones conforme la normativa vigente. 

1.10 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA 
OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE 
IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado 

Externo 

 
Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

1.11 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 

serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 
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 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

1.12 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE 
CADA TIPO DE RESIDUOS) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad Autónoma. 

para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Reciclado / Vertedero Restauración / Vertedero 0,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,07
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,06
3. Metales

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
x 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado / Vertedero 0,05
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,06

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,17

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,26

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,07

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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1.13 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 

manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte 

de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones de la 

normativa vigente. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de 

los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 

homologadas por la Comunidad Valenciana. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 

sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,03

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,06
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 

aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra 

como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 

tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 

mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 

a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

X 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de 

todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o 

cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

obra a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 

la separación de cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X  
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
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Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 

de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y 

a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 

serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 

no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 

febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 

el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 

y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 

suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de 

altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 

contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

1.14 VALORACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE 
FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO 
APARTE 
A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 

repartido en función del volumen de cada material. 
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1.15 CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el presupuesto 

reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de 

Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 

En Alicante, a 31 de marzo de 2022 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 0,91 0,00 0,0000%
0,0000%

RCDs Naturaleza Pétrea 0,70 2,00 1,40 0,0002%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,20 5,00 1,02 0,0001%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,22 6,00 1,32 0,0002%

0,0005%

0,00 0,0000%
1.623,39 0,1995%
813,56 0,1000%

2.440,69 0,3000%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






 

  
 

Redactado por: 
Francisco Javier García Llamas 
Juan Cano Martinez 
Ismael Bujeque Pérez 
 
PYDESA INGENIERIA, SL 
Tlf. 657 789 230 / 657 789 069 
C/ Puente la Alberca Nº 8 BAJO 4, 30800 Lorca (Murcia) 

 

 

             
             

   
   
PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

"FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) 
MEDIANTE SEGUIDOR 1 EJE 

 
ANEXO V. PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y 
RESTITUCIÓN DE CONDICIONES INICIALES 

 
Promotor: 

PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
B-05.536.321 
C/ Puente la Alberca Nº 8 BAJO 4 
30800 Lorca (Murcia) 

 
Ubicación: 

POLÍGONO 9, PARCELA 120 
Orihuela (Alicante) 

 





 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) MEDIANTE SEGUIDOR SOLAR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ  

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

  Ín
d

ice 

ÍNDICE GENERAL 

ANEXO V: PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALES ................................... 2 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA ............................................................................................................................... 2 

1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES .......................................................................................................................... 2 

1.2. DATOS PROMOTOR .................................................................................................................................... 2 

1.3. NORMATIVA ............................................................................................................................................... 2 

1.4. EMPLAZAMIENTO ....................................................................................................................................... 3 

1.5. SUPERFICIE DE RESTITUCIÓN ...................................................................................................................... 3 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO ............................................................................. 3 

1.7. FASE DE DESMANTELAMIENTO .................................................................................................................. 4 

1.7.1 DESCONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA .................................................................................................... 4 

1.7.2 DESMONTAJE DE LOS MÓDULOS SOLARES ............................................................................................ 5 

1.7.3 DESMONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS ..................................................................................................... 5 

1.7.4 APERTURA DE ZANJAS Y RETIRADA DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA ................................................. 5 

1.7.5 CASETA DE COMUNICACIÓN Y CPM ....................................................................................................... 5 

1.7.6 DESMONTAJE DE SISTEMAS DE VIGILANCIA, CONTROL, MEDIDA Y ALUMBRADO ................................ 6 

1.7.7 ELIMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES ................................................................... 6 

1.7.8 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL ...................................................................................... 6 

1.7.9 ELIMINACIÓN DE VIALES ........................................................................................................................ 6 

1.8. RECICLADO Y RESIDUOS NO RECICLABLES O TÓXICOS ............................................................................... 6 

1.9. FASE DE RESTITUCIÓN ................................................................................................................................ 7 

1.9.1 OBJETIVO ............................................................................................................................................... 7 

1.9.2 REPARACIÓN DEL HORIZONTE A Y B ...................................................................................................... 7 

1.9.3 ENMIENDAS O MEJORAS EDÁFICAS ....................................................................................................... 9 

1.9.4 ABONADO O ENMIENDA HÚMICA ......................................................................................................... 9 

1.10. FASE DE RESTITUCIÓN DE LA TOPOGRAFÍA ORIGINAL .............................................................................. 10 

1.10.1 EDIFICACIONES PREEXISTENTES ...................................................................................................... 10 

1.11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................ 10 

1.12. MEDICIONES Y PRESUPUESTO .................................................................................................................. 11 

1.13. CONCLUSIÓN ............................................................................................................................................ 12 

 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) MEDIANTE SEGUIDOR SOLAR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ  

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

2 

  A
n

e
xo

 V
. P

la
n

 d
e D

e
sm

a
n

te
la

m
ien

to
 y R

estitu
ció

n
 d

e
 la

s co
n

d
icio

n
e
s in

icia
les 

ANEXO V: PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE LAS 
CONDICIONES INICIALES  

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES 

El objeto del presente Plan de Desmantelamiento y Restitución de las Condiciones Iniciales es describir las 

condiciones técnicas y las fases necesarias para realizar el desmantelamiento de la Planta Solar Fotovoltaica 

denominada "FV ORIHUELA I" de 1,4 MW (potencia instalada) tras la vida útil de la misma, así como las acciones a 

realizar para devolver el suelo de la parcela a sus condiciones de uso originales. 

La instalación estará formada por un campo solar constituido por 2.990 módulos JINKO SOLAR modelo JKM545M-

72HL4-BDVP de 545 Wp (sólo cara frontal), lo que supone una potencia pico de 1.629.550 Wp. Considerando una 

ganancia de potencia del 25% por ser módulo bifacial, según el fabricante, la potencia unitaria de los módulos será 

de 681Wp que hacen una potencia pico total de 2.036.190 Wp. Los módulos se ubicarán sobre seguidores solares 

monofila (disposición de módulos 2V), orientados perfectamente al Sur e inclinados ±60º respecto a la horizontal. 

Los 2.990 módulos se conectarán a 7 inversores de exterior HUAWEI modelo SUN2000-215KTL-H0, 800 VAc de 

salida, 1500 V y 215 KW. La potencia del inversor será limitada directamente desde fábrica. Es decir, la potencia 

máxima de este inversor será de 200kW. La potencia de inversores total es de 1.400 kW. La potencia final de la 

instalación no excederá en ningún momento los 1.250.000 W en el punto de vertido a red.  

1.2. DATOS PROMOTOR 

Nombre:  PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 

C.I.F.  B-05.536.321 

Domicilio Social:  C/ PUENTE LA ALBERCA, Nº8 BAJO 4 

30800. LORCA (MURCIA) 

e-mail:   franciscogarcia@pydesa.es  

Contacto:  Francisco Javier García - 657 789 230 

1.3. NORMATIVA 

La normativa de aplicación a tener en cuenta en este documento de desmantelamiento en orden cronológico es la 

siguiente: 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
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1.4. EMPLAZAMIENTO 

La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el polígono 9, parcela 120 del término 

municipal de Orihuela (Alicante).  

 Referencias Catastrales:  

TÉRMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 

ORIHUELA 9 120 03099A009001200000TS 

 Coordenadas ETRS89:  00º 56’ 46’’ W  X: 679.887 

38º 11’ 06’’ N  Y: 4.228.328 

El área total ocupada por la planta solar fotovoltaica es de 2,6561 Ha. La ubicación exacta de la parcela y la 

disposición de cada uno de los elementos que componen el presente proyecto se puede contemplar en el 

documento: Planos. 

1.5. SUPERFICIE DE RESTITUCIÓN 

La superficie construida será la superficie ocupada por los inversores, centros de trasformación, casetas de 

comunicación y mantenimiento o cualquier otra superficie de obra que tenga cerramiento en 3 de sus lados. En 

nuestro caso será: 

Parque fotovoltaico: 

CUADRO DE SUPERFICIES UNIDADES SUPERFICIES x UD (m²) SUPERFICIE (m²) 

CASETA ALMACÉN 1 36,60 36,60 

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 1 19,20 19,20 

TOTAL 55,80 

Edificaciones existentes: 

No existen edificaciones existentes en las parcelas utilizadas. 

Superficie total construida: 

FV ORIHUELA I 55,80 
EDIFICACIONES EXISTENTES 0 

TOTAL 55,80 

Por lo que tenemos una superficie construida de 40,60 m² que equivale a una edificabilidad aproximada de 0,176%. 

SUPERFICIE PARCELAS CATASTRALES (m²) 28.723 

EDIFICABILIDAD UTILIZADA DE LAS PARCELAS (%) 0,194 

Tras la instalación de las infraestructuras, el 99,806% del suelo quedará libre de instalaciones propiamente dichas, 

ya que el suelo bajo los paneles fotovoltaicos podrá cumplir similares funciones al existente antes de las obras: ser 

capaz de sustentar vegetación herbácea y ser hábitat de la fauna. Se estima, por tanto, que sólo las áreas ocupadas 

por viales de acceso, vallado, inversores, hincas etc. serán objeto de ocupación directa permanente y, por lo tanto, 

no utilizable para una función paisajística o ambiental. 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO 

Desde el punto de vista del estudio de desmantelamiento, la planta fotovoltaica se compone de los siguientes 

elementos: 

 Estructuras metálicas fijadas mediante hincado para la colocación de los módulos solares. 
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 Módulos fotovoltaicos. 

 Instalación eléctrica subterránea en canalización mediante tubos. 

 Equipos electrónicos para la conversión de corriente continua a alterna. 

 Equipos eléctricos de medida y protección. 

 Casetas prefabricadas para albergar los equipos de conversión y transformación. 

 Vallado perimetral.  

 Sistema de seguridad.  

Para ejecutar el desmantelamiento de la instalación conectada a red, se debe proceder a ejecutar las siguientes 

obras:  

 Desconexión de la red eléctrica 

 Desmontaje y retirada de los módulos fotovoltaicos.  

 Desmontaje y retirada de las estructuras metálicas de apoyo de dichos módulos.  

 Apertura de zanjas y retirada de red eléctrica subterránea.   

 Retirada de las estaciones, casetas de almacén y comunicación y el CPM 

 Desinstalación de los sistemas de seguridad, vigilancia, control, medida y alumbrado.  

 Demolición de las cimentaciones.  

 Retirada del cerramiento perimetral.  

 Eliminación de viales de acceso, interiores y perimetrales.  

 Restitución final.  

1.7. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

1.7.1 DESCONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 

Una vez que la planta finalice su actividad, vida útil estimada de 30 años, y antes de proceder al desmantelamiento 

de las instalaciones, se procederá a la desconexión de la planta de la red eléctrica. Lo que se realizará en las 

siguientes fases: 

 Desconexión de la red aérea de media tensión: Se procederá a la desconexión de la planta de la red de 

media tensión existente actualmente, quedando por tanto aislada de la misma. Esta acción se realizará a 

nivel del centro de seccionamiento, así como en el entronque de la línea aérea. Dado que la línea 

pertenece a la compañía distribuidora, las operaciones se realizarán aprovechando algún corte 

programado por la misma para labores de mantenimiento de la línea. 

 Acciones: 

1. Aislamiento de la planta mediante apertura de líneas en el centro de seccionamiento. 

2. Retirada de los conductores aéreos de media tensión correspondientes al entronque. 

3. Sustitución de los apoyos modificados (doble circuito), por los originales (simple 

circuito) si la compañía lo cree necesario. 

Los conductores y demás materiales sobrantes serán almacenados para su entrega a gestor 

autorizado para su reciclaje. 

 Desconexión de la red subterránea de media tensión: Se realizará a nivel de los centros de transformación 

y seccionamiento la desconexión del anillo de interconexión entre estos. 

 Desconexión de la red de baja tensión: 

 Acciones: 
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1. Desconexión de los inversores mediante interruptores. 

2. Desconexión de los ramales de los módulos mediante interruptores seccionadores. 

3. Desconexión del cableado que une los módulos en serie. 

4. Desmantelamiento de los tubos protectores y del cableado. 

Los conductores y demás material sobrante serán almacenados en contenedores para su 

entrega a gestor autorizado para su reciclaje. 

1.7.2 DESMONTAJE DE LOS MÓDULOS SOLARES 

Una vez que se ha terminado con las labores de desconexión de los módulos, se procederá al desmantelamiento de 

los mismos de la estructura soporte. Hay que tener en cuenta que están unidos por tornillería de seguridad en las 

cuatro esquinas de su marco y por pinzas de sujeción por lo que, una vez cortados lo tornillos con un disco radial, 

por ejemplo, se abrirán las sujeciones y se extraerá el panel. 

Se realizará un acopio de los módulos desmantelados para su posterior entrega a gestor autorizado. 

1.7.3 DESMONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS 

Finalizada la labor de desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos, se procederá a desmontar las estructuras. 

Debido a que las estructuras están montadas a base de tornillería y cordones de soldadura, el proceso de retirada 

es muy simple.  

Para el desmantelamiento de las estructuras metálicas, en primer lugar, se desmontará la estructura metálica 

donde iban posicionados los paneles fotovoltaicos y una vez en el suelo se procederá a desarmarla. Las 

cimentaciones de los seguidores serán a base de perfiles hincados. Para su desmantelamiento será preciso su 

extracción con medios mecánicos. 

Los perfiles metálicos que se obtienen, se acopiarán y se cargarán en un camión con la ayuda de una carretilla 

elevadora y/o un camión grúa para que, posteriormente, sean trasladados a la gestora de residuos metálicos más 

próxima. 

1.7.4 APERTURA DE ZANJAS Y RETIRADA DE RED ELÉCTRICA 
SUBTERRÁNEA 

Se desmontarán los tramos enterrados mediante la excavación de las zanjas. Luego se sacarán los cables del interior 

de las zanjas o tubos y se almacenarán en zona segura para su traslado. Paralelamente, se recuperarán las cajas de 

conexiones, registros, arquetas y elementos auxiliares de las canalizaciones.  

Los conductores se entregarán a un gestor autorizado de residuos eléctricos y electrónicos y el cobre será tratado 

como corresponde a cada residuo según su clasificación. Por último, habrá que reparar las zonas afectadas del 

terreno, huecos de arquetas y zanjas de canalizaciones, mediante relleno con tierra natural. 

1.7.5 CASETA DE COMUNICACIÓN Y CPM 

Dado que dichos centros son tipo monobloque y son instalados en la obra con toda la maquinaria ya preinstalada en 

fábrica, para su desmantelamiento se recurrirá al proveedor o gestor autorizado para que realice la retirada de los 

mismos en las mismas condiciones que se implantaron, es decir, como un único bloque. Como los equipos son de 

grandes dimensiones, será necesaria la ayuda de una grúa para acopiarlos en el camión. 
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1.7.6 DESMONTAJE DE SISTEMAS DE VIGILANCIA, CONTROL, MEDIDA Y 
ALUMBRADO 

Se procederá al desmantelamiento del interior de las casetas donde se alojan los equipos de vigilancia, seguridad, 

control, medida y centralización de contadores. Así como también, el circuito de alumbrado exterior. Estos residuos 

se entregarán al gestor de residuos eléctricos y electrónicos.  

1.7.7 ELIMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES 

Una vez retirados todos aquellos equipos susceptibles de reutilización y desmontadas las instalaciones, se 

procederá a la retirada de las losas de cimentación.  

La losa de hormigón será demolida mediante martillo neumático hasta que quede reducida a escombros. Los 

escombros generados serán trasladados a la planta de reciclado de escombros y restos de obra. 

1.7.8 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL 

El desmontaje del vallado perimetral se llevará a cabo por peón ordinario que se encargará de retirar los postes y 

vallas metálicas. Para los dados de cimentación donde se montan los postes se demolerán con martillo neumático.  

Los residuos generados serán solamente férreos y escombros de las cimentaciones que serán tratados de igual 

forma que los resultantes del resto del desmantelamiento de la instalación. 

1.7.9 ELIMINACIÓN DE VIALES 

Será necesario eliminar aquellos viales no presentes en la zona de actuación en el estado pre-operacional, siempre y 

cuando los servicios forestales no expresen su deseo de contar con ellos en el futuro.  

La eliminación de los viales se realizará según el siguiente proceso:  

 Se desbrozará la vegetación presente en los desmontes y terraplenes.  

 Se retirarán las capas de zahorra compactada, hasta una cota de 15 cm bajo el terreno.  

 Se rellenarán cunetas y desmontes y se suavizará el terreno afectado dejando la orografía lo más 

suave y parecida al estado pre-operacional posible.  

1.8. RECICLADO Y RESIDUOS NO RECICLABLES O TÓXICOS 

Se debe tener en cuenta la posible reutilización de los elementos y materiales resultantes del desmantelamiento de 

la planta solar fotovoltaica. Aclarar que durante el desmantelamiento de la instalación no se generarán residuos 

tóxicos o peligrosos.  

 Para el caso de los módulos fotovoltaicos, una vez desmontados de las estructuras, se procederán a su 

traslado a un centro de tratamiento y reciclado que garantice su eliminación sin perjuicios para el medio 

ambiente. Los módulos que estén en buen estado se pueden contemplar su aprovechamiento en 

instalaciones rurales que no precisen de tanta potencia. 

 Los componentes de la instalación eléctrica del parque serán trasladados a centros donde se reciclarán 

sus componentes para su reutilización. 

 Para el resto de elementos susceptibles a ser reciclados como pueden ser estructuras soporte, sistema de 

vigilancia, control, medida, alumbrado, vallado, etc. se reciclarán, siendo materias primas para la 

elaboración de nuevos componente y acero, respectivamente.  

 Las tierras procedentes de los movimientos de tierras necesarios para la extracción de las canalizaciones 

subterráneas se acopiarán para su posterior uso en el rellenado de las mismas. 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) MEDIANTE SEGUIDOR SOLAR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ  

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

7 

  A
n

e
xo

 V
. P

la
n

 d
e D

e
sm

a
n

te
la

m
ien

to
 y R

estitu
ció

n
 d

e
 la

s co
n

d
icio

n
e
s in

icia
les 

El proceso de reciclaje y su posterior uso puede cambiar en el futuro debido a los posibles avances tecnológicos.  

1.9. FASE DE RESTITUCIÓN 

1.9.1 OBJETIVO 

El terreno objeto del presente anexo está catalogado como Suelo No Urbanizable tipo C en el planeamiento 

urbanístico de ORIHUELA. Según el Visor Cartogràfic de la Generalitat Valenciana, el mayor uso del terreno 

estudiado en este proyecto es agrícola o improductivo.  

En agricultura, contar con un suelo con una adecuada estructura y composición es fundamental para la rentabilidad 

del aprovechamiento. Cuando sobre ese suelo se ha desarrollado durante cierto tiempo una actividad no agrícola, 

es necesario conocer cuál ha sido el efecto que ha tenido sobre las propiedades del sustrato y así predecir las 

medidas correctoras a aplicar para devolverlo a un estado lo más próximo al inicial. 

Es por esto que el objetivo de este plan es restituir el suelo agrícola de la parcela, es decir, devolver al sustrato las 

características iniciales (o lo más similares posibles) para su posterior uso como terreno de cultivo 

Por lo general el suelo agrícola fértil debe tener la estructura que se muestra en la siguiente imagen: 

 

En este caso consiste en restaurar los dos primeros horizontes, el A y el B, ya que no se van a alcanzar 

profundidades superiores a un metro. 

1.9.2 REPARACIÓN DEL HORIZONTE A Y B 

Este punto se va a desarrollar en todo el área afectada el proyecto y va a constar básicamente en dos etapas: 

 Subsolado de la capa mineral alterada (horizonte B): Consiste en perforar o remover los materiales de 

esta capa de suelo, con una profundidad de 50 a 100 cm, para airearlo y permitir el enraizado de las 

especies vegetales agrícolas que se sitúen por encima. 

 Extendido de la tierra vegetal (horizonte A): Consiste en repartir sobre la capa mineral una tierra rica en 

nutrientes y con buena textura y estructura. Para suelos agrícolas esta capa no debe superar los 40 cm de 

espesor. 

Subsolado de la cobertera o capa mineral alterada (horizonte B): 

Se trata de una labor de descompactación de suelo y tiene como objetivo fragmentar esta capa del terreno para 

reducir su densidad, y así favorecer el desarrollo radicular, y mejorar la permeabilidad al agua y al aire, así como 

aumentar la capacidad de retención de agua. 
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El subsolador es el aparato que realiza esta labor vertical, su función es romper las capas de suelo afectadas por la 

actividad anterior, eliminar obstáculos existentes en el terreno, capas poco permeables, piedras u horizontes 

impermeables, tocones, raíces de anteriores cultivos, etc.  

En este caso se van a dar uno o dos pases de subsolador o de arado-topo sobre la superficie afectada de la parcela. 

Estos aperos van incorporados a un tractor y se caracterizan porque rompen la masa del suelo (subsolador) y dejan 

un tunelillo hueco (arado-topo). 

Normalmente un subsolador topo tiene un solo brazo que remueve la tierra para hacer drenajes lineales simples. El 

subsolador normal consta de varios brazos, realizando dos labores al mismo tiempo: favorecer el drenaje de las 

capas inferiores de la parcela y agrieta el subsuelo para favorecer el desarrollo de la raíz de la planta. 

  

Subsolador de cuatro brazos Subsolador topo instalado en un tractor 

Antes de comenzar estos trabajos debe ser retirada la tierra vegetal que quede en la parcela, almacenando la que 

(en base a sus características) aún se considere aprovechable para la siguiente fase. 

Reconstitución del suelo vegetal (horizonte A): 

Para restituir el suelo agrícola, se aplicará una capa de tierra vegetal con las características más adecuadas al cultivo 

que se pretenda implantar en la parcela. Esta capa se aplicará en dos fases: 

1. Tras la fase de construcción de la planta: Se volverá a extender la tierra vegetal retirada y acopiada 

durante los movimientos de tierra realizados en la parcela, en aquellos lugares que fije el proyecto. 

2. Tras el desmantelamiento de las estructuras: Se estudiará el estado de la tierra vegetal aún aprovechable 

y se añadirá el aporte externo que se considere necesario. 

La capa de tierra vegetal rondará los 30 cm de profundidad, y se repartirá uniformemente sobre la superficie 

agrícola. Se deposita el material y se alisa para evitar regularidades pero evitando compactar, es decir, sin presionar 

demasiado. 

Si para realizar estas labores los operarios tuvieran que circular sobre la capa mineral alterada (horizonte B), lo 

harán a pie o en máquinas que ejerzan poca presión sobre el suelo. Además, lo harán sobre caminos marcados (se 

podrían aprovechar los caminos y accesos que ya se hicieron en la parcela para el campo solar) que una vez 

terminadas estas labores serán descompactados y cubiertos con tierra vegetal. 

Antes de realizar cualquier operación de extendido de tierra vegetal, es necesario que los trabajadores retiren 

manualmente las piedras de mayor tamaño que hayan quedado diseminadas por la superficie tras el subsolado, 

para garantizar el reparto uniforme de suelo vegetal. 

También se puede añadir a esta tierra abonos orgánicos de asimilación lenta y baja solubilidad, si se observase una 

importante carencia de nutrientes en el sustrato de la parcela. 
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1.9.3 ENMIENDAS O MEJORAS EDÁFICAS 

Es posible que las actuaciones anteriores no sean suficientes para que el suelo posea las características físicas y 

químicas adecuadas para el desarrollo de vegetal, en tal caso habría que realizar labores de mejora de ese suelo 

para que pueda recibir dichas especies. 

En primer lugar, hay que realizar un análisis de los nutrientes minerales del suelo, principalmente de 

concentraciones de sodio, potasio, calcio, magnesio… y ver si se encuentran en una proporción adecuada para el 

desarrollo de las especies que se van a cultivar. Esto se acompaña de una medida de pH, para calcular la acidez o 

alcalinidad del suelo y si fuera necesario corregirla. 

 Si hay que corregir un pH ácido se le añade cal viva (CaO), carbonato cálcico (Ca CO3), dolomía (carbonato 

cálcico-magnésico) o restos de cenizas, escombros o productos de construcción, siempre que se disponga 

de estos materiales o no resulten excesivamente caros. 

Esta enmienda caliza debe extenderse a 15 cm de profundidad con anterioridad al aporte de tierra 

vegetal. 

La cal no solo sirve para ajustar el pH, además aumenta la disponibilidad de nutrientes y la eficacia de los 

fertilizantes, favorece la descomposición de la materia orgánica y aumenta la cantidad de calcio y 

nitrógeno en el suelo. 

 Si por el contrario el suelo fuera muy básico o alcalino, se debe hacer un aporte extra de estiércol o suelo 

natural para neutralizarlo, que será mayor o menor en función de la calidad del sustrato. 

1.9.4 ABONADO O ENMIENDA HÚMICA 

Si tras el análisis de los nutrientes presentes en el sustrato, realizado en el punto anterior, los resultados indicasen 

que el suelo de la parcela se encuentra en un estado muy pobre, se realizaría sobre el mismo un abonado extra. 

La composición de este abono suele ser materia orgánica con orígenes diferentes, puede proceder de granjas 

(estiércol) o derivados de la descomposición de residuos (compost). 

Esta enmienda mejora el drenaje y la aireación del suelo de la parcela, incrementa su capacidad de retener agua, 

supone una reserva de nutrientes a largo plazo, aumenta la estabilidad, disminuye la escorrentía superficial y 

favorece la germinación. 

Como complemento a la enmienda húmica, se lleva a cabo una fertilización química que no es más que un aporte 

de nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente) que puede ser determinante para que se pueda llegar a cultivar 

en ese suelo. Esta operación debe realizarse al comienzo de la siembra. En un primer momento se aportarán 

nitratos (NO3-) de fácil asimilación y posteriormente se añade urea (CO (NH2)2) de asimilación más lenta. 

Estos compuestos nitrogenados deben ser añadidos más a menudo que otros fertilizantes, al menos durante los 

primeros meses tras la siembra, ya que se trata de un suelo empobrecido y el nitrógeno es fundamental para el 

desarrollo de las plantas. 

Se plantea como complemento a los fertilizantes químicos, sembrar gramíneas y leguminosas en un momento 

inicial, ya que estas son capaces de captar nitrógeno atmosférico y fijarlo en sus raíces, con el consiguiente ahorro 

de fertilizantes. 
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1.10. FASE DE RESTITUCIÓN DE LA TOPOGRAFÍA ORIGINAL 

La parcela de implantación tiene una morfología característica de la zona marcada por terreno llano ideal para el 

aprovechamiento agrícola. Esta topografía es muy abundante en el entorno y supone parte del paisaje tradicional. 

Debido a que la morfología actual del terreno es prácticamente la deseada para la implantación de la instalación 

solar fotovoltaica, el movimiento de tierras se limitará al desbroce superficial de la superficie ocupada por la 

instalación. Por tanto, la morfología del terreno antes y después de la implantación de la instalación será la misma. 

 
Estructura actual del terreno 

1.10.1 EDIFICACIONES PREEXISTENTES 

No hay edificaciones existentes en las parcelas donde se ubica la instalación solar fotovoltaica. 

1.11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Es de aplicación el estudio de seguridad y salud incluido en el proyecto inicial. Además, dado que la vida útil de la 

instalación se prevé 30 años tras la puesta en servicio, serán de aplicación las cuantas disposiciones legales en 

materia de seguridad y salud estén vigentes en el momento de ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta en su 

caso, la revisión de los métodos y procedimientos de trabajo en función del avance de la técnica.  
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El contratista adjudicatario de los trabajos de desmantelamiento, realizará conforme a la legislación vigente un plan 

de seguridad y salud, donde recoja, según su sistema de trabajo, las medidas de seguridad a aplicar durante la 

realización de los mismos. Este plan de seguridad y salud será aprobado por el coordinador de seguridad y salud 

previo al comienzo de los trabajos. 

 

1.12. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE CONDICIONES INICIALES 

CÓDIGO Ud. DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

1.1 Wp 

Desmontaje de paneles fotovoltaicos y 
elementos de fijaciones, uniones etc. Se 
incluye la carga y descarga en zona de 
acopio, con retirada de elementos 
recuperados y posterior transporte a 
planta de reciclado autorizado. 

2.036.190 0,00132 € 2.694,91 € 

1.2 Wp 

Desmontaje de seguidores solares 2Vx13 y 
2Vx26. 
Las estructuras están compuestas por 26 
módulos cada mesa. Sin aprovechamiento  
del material y retirada del mismo, 
incluyendo transporte a planta de 
reciclado de chatarra férrea. 

2.036.190 0,00278 € 5.655,99 € 

1.3 Wp 

Desmontaje de los perfiles hincados de 
acero galvanizado que sirven de soporte a 
la parrilla y accesorios, sin 
aprovechamiento del material. Retirada 
del mismo, incluyendo transporte a planta 
de reciclado de chatarras férreas. 

2.036.190 0,00108 € 2.189,20 € 

1.4 Wp 

Desinstalación de la red de eléctrica no 
enterrada de los módulos en las 
estructuras soporte con recuperación de 
elementos, tubos, cajas, etc. Retirada y 
almacenamiento para su posterior 
transporte a planta de tratamiento o 
valorización de residuos. 

2.036.190 0,00044 € 897,00 € 

1.5 Wp 

Desinstalación de la red de eléctrica 
enterrada, con recuperación de 
elementos, tubos, cajas, etc. Retirada de 
residuos y acopio para posterior 
transporte a gestor de residuos autorizado 
según su naturaleza. Retirada del terreno 
natural para su posterior uso en el relleno 
de la zanja. 

2.036.190 0,00038 € 774,68 € 

1.6 Wp 

Desmontado del sistema de seguridad, 
vigilancia, medida y control de la planta 
solar. Retirada, carga y traslado a un 
gestor autorizado de residuos eléctricos y 
electrónicos para su reciclado 

2.036.190 0,00026 € 530,05 € 

1.7 Wp 

Demolición de losas de cimentación. 
Incluyendo la desconexión de los 
servicios, desmontaje y demolición 
selectiva. Retirada de residuos y acopio 
para posterior transporte a gestor de 
residuos autorizado según su naturaleza. 

2.036.190 0,00060 € 1.223,18 € 
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1.8 Wp 

Eliminación de Viales. Retirada de capas 
de firme, relleno de cunetas. Retirada de 
materiales sobrantes a vertedero 
autorizado, incluso carga y transporte. 

2.036.190 0,00365 € 7.428,27 € 

1.9 Wp 

Desmontaje y demolición de Cerramiento 
perimetral. Retirada de materiales 
sobrantes a vertedero autorizado, incluso 
carga y transporte. 

2.036.190 0,00077 € 1.577,95 € 

1.10 Wp Reparación del horizonte A y B del suelo 
agrícola afectado por la instalación. 2.036.190 0,00041 € 844,36 € 

TOTAL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y REPARACIÓN DE CONDICIONES INICIALES 23.815,61 € 

1.13. CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben la presente memoria entienden que queda 

suficientemente desarrollado el Plan de Desmantelamiento y Restitución de las Condiciones Iniciales. 

 

 

En Alicante, a 31 de febrero de 2022 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

"FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) 
MEDIANTE SEGUIDOR 1 EJE 

 
ANEXO VI. PUNTO DE CONEXIÓN 

 
Promotor: 

PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
B-05.536.321 
C/ Puente la Alberca Nº 8 BAJO 4 
30800 Lorca (Murcia) 
  

 
Ubicación: 

POLÍGONO 9, PARCELA 120 
Orihuela (Alicante) 

  

 

 





PROYECTO SOLAR IBI 1, SL
C/ ALBERCA-PUENTE, 8 , BAJO , 4
30800 LORCA (MURCIA)

0000072153612710100000
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Capacidad de acceso solicitada: 1250 kW
Capacidad de acceso propuesta: 1250 kW

Tecnología: Fotovoltaica

Identificación de las garantías económicas:
Fecha/hora resguardo depósito garantía económica: 23-08-2021
Importe de la garantía económica presentada: 56.000 €

Estimados clientes:

Le adjuntamos la propuesta previa para la atención de su solicitud de acceso y conexión arriba referenciada, que
incluye la siguiente documentación:

● Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen las instalaciones, trabajos y demás condiciones
técnicas necesarias para poder atender su solicitud y que incluye los siguientes documentos:

        a) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura
eléctrica necesaria.

        b) Anexos de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para
la realización de la infraestructura eléctrica.

        c) Anexo de especificaciones técnicas de medida en AT.
        d) Especificaciones técnicas para la ejecución del proyecto.

https://www.i-de.es/conexion-red-electrica/autoconsumo-electrico-produccion-energia/productores-energia
        e) Anexo de telegestión  en el que se detalla los equipos de telegestión a instalar dentro de los

centros de transformación.

● Presupuesto de las instalaciones y trabajos  descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas.

● Documento/s de conformidad y aceptación de la propuesta previa.

Si nos solicitó expresamente presupuesto de las instalaciones entre su punto frontera y el punto de conexión a la
red de distribución, dispone adjunto para la firma las siguientes opciones de ejecución.

● Opción de ejecución de la extensión de red por una empresa instaladora legalmente autorizada.
● Opción de ejecución de la extensión de red por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.

El plazo de validez de esta propuesta es de 30 días a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido dicho
plazo sin haber recibido su aceptación será necesario realizar una nueva solicitud.

 Para continuar con la tramitación de su solicitud, deberán remitirnos el documento de conformidad y aceptación de
la propuesta previa debidamente cumplimentado y firmado a través de nuestra Plataforma GEA de gestión de
solicitudes de acceso y conexión (https://www.i-de.es/geafr)

Fecha: 27-10-2021

Asunto: Solicitud de permisos de acceso y conexión para Productor / Generador
Titular de la instalación: PROYECTO SOLAR IBI 1, SL

CIF: B05536321
Localización:  NUEVE 120 ORIHUELA (ALICANTE)
CUPS: ES0021000041660934GL

Referencia: 9040369129





Cesar Calomarde
Jefe Distribución Zona de Alicante

En caso de precisar más información, le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros a través de la
Plataforma GEA usando el módulo de conversaciones o en el teléfono gratuito 900171171.

Atentamente.
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PRESUPUESTO

Referencia: 9040369129 CUPS: ES0021000041660934GL Fecha: 27-10-2021

OBSERVACIONES:

Este presupuesto está condicionado a la obtención previa de los permisos y autorizaciones necesarios, cuyo coste
será a cargo del solicitante.
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PRESUPUESTO

Referencia: 9040369129 CUPS: ES0021000041660934GL Fecha: 27-10-2021

 Números de Cuentas bancarias en los que realizar los pagos

Entidad Bancaria IBAN

BBVA ES7401824647940010238186

Kutxa Bank ES9820950461119102454661

Santander ES0200491800182210157474

Bankia ES4020380624146000079960

La Caixa ES6421000732210200561870
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PRESUPUESTO

Referencia: 9040369129 CUPS: ES0021000041660934GL Fecha: 27-10-2021
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OPCIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS HASTA EL PUNTO DE
CONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN POR UNA EMPRESA INSTALADORA
AUTORIZADA

CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA PREVIA PARA LA SOLICITUD DE
PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN

Solicitud de permisos de acceso y conexión para Productor / Generador
Titular de la instalación: PROYECTO SOLAR IBI 1, SL
CIF: B05536321
Localización:  NUEVE 120 ORIHUELA (ALICANTE)
CUPS: ES0021000041660934GL

Capacidad de acceso solicitada: 1250 kW
Capacidad de acceso propuesta: 1250 kW

Tecnología: Fotovoltaica

Identificación de las garantías económicas:
Fecha/hora resguardo depósito garantía económica: 23-08-2021
Importe de la garantía económica presentada: 56.000 €

Mediante la firma del presente documento, el solicitante declara su conformidad y acepta la
propuesta de punto de conexión y las condiciones técnicas y económicas informadas para el
mismo con referencia y fecha arriba indicados, entendiendo que el incumplimiento de las
mismas y su acuerdo de pago conllevará la cancelación del permiso de acceso y conexión
otorgado para esta solicitud.

 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o
reforma de instalaciones de la red de distribución
existente

16.130,94€

 Base imponible 16.130,94€
 IVA 21% 3.387,49€
 Total 20.009,82€

 FIRMA :

 Firmado por: ___________________________________

 DNI: ____________

 Fecha: __/___/20__

Los trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación hasta el punto de
conexión con la red de distribución serán realizados por:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (indicar la Empresa si se
conoce)





PRESUPUESTO

Referencia: 9040369129 CUPS: ES0021000041660934GL Fecha: 27-10-2021
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Modalidad de Pago (marcar opción elegida):

■ Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de
conformidad, el mandato de domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar
válido si no se adjunta el mandato de domiciliación.

■ Realizar el pago mediante un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se
adjuntan, indicando expresamente, en el apartado de motivo del pago o de observaciones,
“Solicitud suministro expediente 9040369129'.

El pago del presupuesto debe realizarse en un plazo máximo de 12 meses desde la obtención
de los permisos de acceso y conexión, remitiendo el justificante de pago por la misma vía en la
que efectuó su solicitud de acceso y conexión.





PRESUPUESTO

Referencia: 9040369129 CUPS: ES0021000041660934GL Fecha: 27-10-2021
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OPCIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS HASTA EL PUNTO DE
CONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN POR I-DE REDES ELÉCTRICAS
INTELIGENTES, S.A.U.

CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA PREVIA PARA LA SOLICITUD DE
PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN

Solicitud de permisos de acceso y conexión para Productor / Generador
Titular de la instalación: PROYECTO SOLAR IBI 1, SL
CIF: B05536321
Localización:  NUEVE 120 ORIHUELA (ALICANTE)
CUPS: ES0021000041660934GL

Capacidad de acceso solicitada: 1250 kW
Capacidad de acceso propuesta: 1250 kW

Tecnología: Fotovoltaica

Identificación de las garantías económicas:
Fecha/hora resguardo depósito garantía económica: 23-08-2021
Importe de la garantía económica presentada: 56.000 €

Mediante la firma del presente documento, el solicitante declara su conformidad y acepta la
propuesta de punto de conexión y las condiciones técnicas y económicas informadas para el
mismo con referencia y fecha arriba indicados, entendiendo que el incumplimiento de las
mismas y su acuerdo de pago conllevará la cancelación del permiso de acceso y conexión
otorgado para esta solicitud.

 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o
reforma de instalaciones de la red de distribución
existente

16.130,94€

 Trabajos necesarios para la conexión de la
instalación de generación hasta el punto de
conexión con la red de distribución

95.132,11€

 Base imponible 111.263,05€
 IVA 21% 23.365,24€
 Total 134.628,29€

 FIRMA :

 Firmado por: ___________________________________

 DNI: ____________

 Fecha: __/___/20__





PRESUPUESTO

Referencia: 9040369129 CUPS: ES0021000041660934GL Fecha: 27-10-2021
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Modalidad de Pago (marcar opción elegida):

■ Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de
conformidad, el mandato de domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar
válido si no se adjunta el mandato de domiciliación.

■ Realizar el pago mediante un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se
adjuntan, indicando expresamente, en el apartado de motivo del pago o de observaciones,
“Solicitud suministro expediente 9040369129'.

El pago del presupuesto debe realizarse en un plazo máximo de 12 meses desde la obtención
de los permisos de acceso y conexión, remitiendo el justificante de pago por la misma vía en la
que efectuó su solicitud de acceso y conexión.
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PRESUPUESTO PARA EL ACCESO Y CONEXIÓN DE LA PLANTA 
FOTOVOLTAICA DE LA SOCIEDAD PROYECTO SOLAR IBI 1, SL 

1. OBJETO 

El objeto del presente documento es la presentación del presupuesto de los trabajos indicados en el Pliego de 
Condiciones Técnicas de la misma referencia y fecha, a realizar por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, 
S.A.U. (en adelante i-DE), para la conexión de la instalación FV ORIHUELA I a la red de i-DE en el municipio 
de Orihuela (Alicante), solicitada por PROYECTO SOLAR IBI 1, SL (CIF: B05536321), que se tramita en el 
expediente con referencia EXP-3-9040369129. 

2. PRESUPUESTO 

2.1 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 
distribución existente en servicio 

De acuerdo con la normativa vigente, los trabajos relacionados en este apartado serán costeados por el 
Solicitante, y ejecutados por i-DE, en su condición de propietaria de las instalaciones de distribución eléctrica y 
por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. 

 
 Actuaciones en LMT/LAT

Presupuesto para FV ORIHUELA I 

Los trabajos de entronque y refuerzo comprenden: 

Confección de doble entronque aéreo subterráneo y cambio de cruceta en apoyo existente. 

Desmontaje OCR 

 

Ampliar línea MT - Línea Aérea 20kV 

 

TET Línea Aérea 4.459,80 € 

Elementos maniobra y protección 2.726,15 € 

Avifauna 2.065,82 € 

Transición aéreo subterránea 2.007,79 € 

Crucetas 1.901,46 € 

Apoyos 1.392,89 € 

Aislamiento 341,64 € 

2018 ACTUALIZACIÓN BASES DATOS, INVENT. 328,32 € 
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Desmontaje Achatarrar/Reutilizar 189,66 € 

TOTAL 15.413,53 € 

 
 

Ampliar línea MT - Línea Subterránea 20kV 

 

Terminaciones/derivaciones/empalmes (LS) 619,13 € 

TOTAL 619,13 € 

 
 

Automatizar CTs - CT 

 

SERVICIOS STAR AUTOMATIZACIÓN 98,28 € 

TOTAL 98,28 € 

 
Total actuaciones de entronque y Refuerzo en LMT/LAT   16.130,94 € 

Total Presupuesto de entronque y refuerzo    16.130,94 € 

2.2 Trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación hasta el punto de 
conexión con la red de distribución 

Se adjunta presupuesto de estas instalaciones por petición expresa del Solicitante. 

 Presupuesto de extensión en LMT/CS ( se realiza a una distancia máxima de 100 mts)

 El nuevo centro de seccionamiento se ubicará lo más cerca posible de la traza de la línea actual 
(preferiblemente a no más de 50 m. del punto de conexión en la red de distribución), será de superficie 
donde la normativa local lo permita, tendra acceso directo desde la via publica, adoptando los demás 
condicionantes que le apliquen según criterios de la normativa de i-DE.

Presupuesto para FV ORIHUELA I - EXTENSION PARAMETRICAS 

- Realización LSMT DC desde apoyo de entronque A/S hasta CS. 
- Centro de seccionamiento automatizado 

 
Nueva línea MT  para red extensión BT-MT - Línea Subterránea 20kV 

 

Obra Civil canalizaciones 13.860,00 € 

CONDUCTORES 9.768,00 € 
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PROYECTOS 4.482,72 € 

Terminaciones/derivaciones/empalmes (LS) 628,53 € 

TOTAL 28.739,25 € 

 
 

Nuevo CS  de extensión de red – Centro de Seccionamiento 

 

VALORACIÓN PARAMÉTRICA 61.776,55 € 

TASASGES - TRÁM. Y PERMISOS PREVIOS-GESP 2.640,00 € 

PROYECTOS 1.123,58 € 

DIRECCION FACULTATIVA INGENIERIA 852,72 € 

TOTAL 66.392,85 € 

 
Total actuaciones de extensión en LMT/LAT   95.132,10 € 

Total Presupuesto de extensión    95.132,10 € 

2.3 Alcance 

Este presupuesto incluye los siguientes conceptos: 

a) El coste de la realización de los proyectos, dirección de obra, seguridad y salud, suministro de 
equipos, obra civil y edificios, montaje, comunicaciones, pruebas, ensayos, puesta en servicio y 
trámites de legalización. 

b) El coste de los visados, las tasas de licencias de obras y las tasas de tramitaciones, calculado en 
base a precios estándar. Dichos costes podrían incrementarse en atención a las circunstancias 
concurrentes durante la ejecución de los trabajos. En este caso, se informará y justificará al Solicitante 
cualquier desviación al alza de los costes estimados, que serán facturados de forma independiente. 

El presupuesto no incluye: 

a) El coste de los terrenos que, en su caso, sean necesarios para la implantación de las instalaciones 
objeto del presente presupuesto, que deberán ser adquiridos por el Solicitante a su cargo y cedidos a 
i-DE. 

b) El coste de los permisos, derechos y autorizaciones que garanticen la permanencia y la explotación 
y mantenimiento adecuados de las líneas eléctricas objeto del presente presupuesto, que deberán ser 
obtenidos por el Solicitante a su cargo, figurando i-DE como titular o beneficiario. 

c) El coste del procedimiento expropiatorio (incluyendo el justiprecio) que, en su caso, deba tramitarse, 
para la permanencia y la explotación y mantenimiento adecuados de las instalaciones objeto del 
presente presupuesto. Dicho procedimiento deberá tramitarse por el Solicitante a su cargo, debiendo 
figurar i-DE como beneficiaria de la expropiación. 
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d) El importe de tributos, precios cánones o contraprestaciones que deban satisfacerse a 
Administraciones Públicas u otros Organismos para la permanencia y la explotación y mantenimiento 
adecuados de las instalaciones objeto del presente presupuesto. 

e) El coste del estudio de impacto ambiental o de cualquier otro tipo de requerimiento medioambiental 
o paisajístico que pudieran ser necesarios. 

f) Los desvíos y modificaciones de instalaciones existentes titularidad de i-DE que, en su caso, deban 
realizarse. 

g) El suministro e instalación de equipos de medida. 

h) Los trabajos de tendido, así como la confección de terminales y la conexión de los cables dentro de 
subestaciones titularidad de i-DE que, en su caso, deban realizarse, que, por motivos de seguridad, 
serán ejecutados por el Solicitante a su cargo, a través de un contratista homologado por i-DE o que 
se homologue con carácter previo a la ejecución de los trabajos, de su libre elección y de acuerdo con 
los procedimientos de i-DE vigentes. 

i) Los costes derivados de la modificación del alcance una vez aprobado el proyecto definitivo de 
ejecución de las instalaciones objeto del presente presupuesto o el incremento de costes tras las 
resultas del proceso constructivo, (levantamientos topográficos, requerimientos de Administraciones y 
Organismos competentes, etc.). 

En cualquier caso, el Solicitante podrá encargar a i-DE una ingeniería de detalle previa que permita ajustar en 
mayor medida el presupuesto al coste final. 

3. ACUERDO DE PAGO Y/O CONTRATO DE ENCARGO DE PROYECTO 

En cumplimiento del artículo 14 en su apartado 9. del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso 
y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica: 

a) La propuesta no se considerará aceptada hasta que el Solicitante firme previamente el acuerdo de 
pago por las infraestructuras que debe desarrollar el titular de la red. 





90403691293337174308003002400040127101

Remite: Apartado de Correos 180 - 48008 BILBAO

PROYECTO SOLAR IBI 1, SL
C/ ALBERCA-PUENTE, 8, Bajo 4
30800 LORCA (MURCIA)

C.E.99999

Estimado cliente: Le remitimos el presente documento que
debe completar y firmar para que podamos cobrarle las
facturas en el IBAN que nos proporciona. Por favor,
devuélvanos la copia donde se indica "ejemplar para I-DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U."

ü

Referencia de la orden de domiciliación Recibirá la referencia en su próxima factura
Mandate reference

Identificador ES23001A95075578
Identifier

Nombre del acreedor I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Creditor's name

Dirección AVENIDA SAN ADRIAN, 48
Address

Código Postal - Población - Provincia 48003 BILBAO (VIZCAYA)
Post Code - City - Town

País ESPAÑA
Country

Dirección del punto de suministro Poli NUEVE, PARCELA 120 03300 ORIHUELA
Supply point address

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, autoriza (A) a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. a enviar instrucciones a su entidad para adeudar
en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.. Como
parte de sus derechos, está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you authorize (A) I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit
your account in accordance with the instructions from I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.. Your rights  include entitlement to a refund from your bank under the terms
and conditions of your agreement with it. A refund must be claimed within eight weeks of the date on which your account was debited. Further information on your statutory
rights may be obtained from your bank.

 A CUMPLIMENTAR POR EL TITULAR - To be completed by the creditor

Nombre del titular de la cuenta de cargo
 

NIF/CIF (Tax ID number)

Account holder's name

Dirección del titular

Account holder's address

Código Postal - Población - Provincia

Post Code - City - Town

País del titular

Country of the debtor

Swift BIC (8 u 11 posiciones)
(Rellenar solo en caso de que los datos de facturación sean extranjeros)

(Fill in only in case of billing address abroad)
Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN (24 o 34 posiciones)

Account number - IBAN (24 or 34 characters)

Tipo de pago   Pago recurrente   \  Recurrent payment
Type of payment

Fecha - Localidad En ________________, a _____ de ___________ de ______
Date - Location

Todos los campos han de ser cumplimentados  OBLIGATORIAMENTE  Una vez firmada esta
orden de domiciliación debe ser enviada a  I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
para su custodia

All fields  MUST BE COMPLETED  Once this mandate has been signed, it must be sent to I-DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. for filing.

Firma del titular -   - Account holder's signature

Orden de domiciliación de
adeudo directo SEPA

SEPA Direct Debit Mandate
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ü

Referencia de la orden de domiciliación Recibirá la referencia en su próxima factura
Mandate reference

Identificador ES23001A95075578
Identifier

Nombre del acreedor I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Creditor's name

Dirección AVENIDA SAN ADRIAN, 48
Address

Código Postal - Población - Provincia 48003 BILBAO (VIZCAYA)
Post Code - City - Town

País ESPAÑA
Country

Dirección del punto de suministro Poli NUEVE, PARCELA 120 03300 ORIHUELA
Supply point address

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, autoriza (A) a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. a enviar instrucciones a su entidad para adeudar
en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.. Como
parte de sus derechos, está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you authorize (A) I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit
your account in accordance with the instructions from I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.. Your rights  include entitlement to a refund from your bank under the terms
and conditions of your agreement with it. A refund must be claimed within eight weeks of the date on which your account was debited. Further information on your statutory
rights may be obtained from your bank.

 A CUMPLIMENTAR POR EL TITULAR - To be completed by the creditor

Nombre del titular de la cuenta de cargo
 

NIF/CIF (Tax ID number)

Account holder's name

Dirección del titular

Account holder's address

Código Postal - Población - Provincia

Post Code - City - Town

País del titular

Country of the debtor

Swift BIC (8 u 11 posiciones)
(Rellenar solo en caso de que los datos de facturación sean extranjeros)

(Fill in only in case of billing address abroad)
Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN (24 o 34 posiciones)

Account number - IBAN (24 or 34 characters)

Tipo de pago   Pago recurrente   \  Recurrent payment
Type of payment

Fecha - Localidad En ________________, a _____ de ___________ de ______
Date - Location

Todos los campos han de ser cumplimentados  OBLIGATORIAMENTE  Una vez firmada esta
orden de domiciliación debe ser enviada a  I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
para su custodia

All fields  MUST BE COMPLETED  Once this mandate has been signed, it must be sent to I-DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. for filing.

Firma del titular -   - Account holder's signature
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FORMAS DE PAGO

INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA:
Indicando en el campo concepto su número de expediente: 9040369129

Ponemos a su disposición los siguientes números de cuenta:

BANCO SANTANDER, S.A. - BIZKAIA - 1800
ES02 0049 1800 18 2210157474

BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA - BIZKAIA - 4647
ES74 0182 4647 94 0010238186

BANKIA - MADRID - 0624
ES40 2038 0624 14 6000079960

KUTXABANK - BIZKAIA - 0461
ES98 2095 0461 11 9102454661

CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA - BIZKAIA - 0732
ES64 2100 0732 21 0200561870
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE ACCESO Y CONEXIÓN 

 
Solicitante:  PROYECTO SOLAR IBI 1, SL  (CIF: B05536321) 

Instalación:  FV ORIHUELA I 

Localización:  Orihuela (Alicante) 

CUPS:  ES0021000041660934GL 

Capacidad de acceso Solicitada: 1.250 kW 

Capacidad de acceso Propuesta: 1.250 kW 

Potencias:  1.704 kW en paneles FV / 1.400 kW en inversores 

  Potencia Instalada:1.400 kW 

Fecha informe: 23/09/2021 

Referencia:  EXP-3-9040369129 

Identificación de las garantías económicas constituidas ante la Administración correspondiente relacionadas 
con el proyecto al que se otorga el permiso que constan en los sistemas de i-DE a la fecha del presente 
documento: 

• Fecha/hora de remisión a la Administración competente del resguardo acreditativo de la garantía 
económica: 23/08/2021 0:00:00 

• Importe de la garantía económica presentada: 56.000,00 € 

1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD Y ANTECEDENTES 

Se ha recibido solicitud de permisos de acceso y conexión para 1.250 kW de una planta de generación 
fotovoltaica de 1.400 kW instalados, en el término municipal de Orihuela (Alicante), con punto de conexión 
solicitado por el cliente ROCAMORA T2, a la tensión de 20 kV. 

Las coordenadas del centro geométrico de la poligonal que circunscribe la planta generadora, a efectos de lo 
dispuesto en disposición adicional decimocuarta y en el anexo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre 
son las siguientes: [ 679889,8848211314 ; 4228339,004467657 ] en el sistema ETRS 89 (HUSO 30).  

2. SOLUCIÓN Y PUNTO DE CONEXIÓN 

El punto de conexión propuesto en los planos corresponde a un tramo de línea de 20 kV sin capacidad. Sin 
embargo, por las proximidades de la parcela discurre la línea general de 20 kV que si dispone de capacidad 
suficiente. Por tanto, se propone como punto de conexión para la evacuación de la FV ORIHUELA I la línea 
TORREALTA de 20 kV, de la ST ROCAMORA.  

La conexión de la instalación a la red de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en adelante (i-DE) 
se realizará en: 

• La línea 1 - TORREALTA de 20 kV de la ST ROCAMORA (20 kV), en el apoyo número 506758 
(108821267), siendo necesario la instalación de un centro de seccionamiento telemandado en dicha 
línea mediante una entrada/salida, con código de identificador único 6569024 y coordenadas en el 
sistema ETRS 89 (HUSO 30): [678976, 5044721914 ; 4227892,084301427] 
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El punto de conexión tiene afección sobre el nudo de transporte ROCAMORA (400 kV). 

3. DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR 

Para la conexión de la planta es necesario realizar en la red de distribución una serie de trabajos, según se 
describe a continuación: 

3.1 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 
distribución existente en servicio 

Se refiere a los trabajos de ampliación, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 
distribución existente en servicio que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. Estos trabajos 
serán a cargo del Solicitante, y tendrán que ser realizados por i-DE por razones de seguridad, fiabilidad y calidad 
de suministro, quedando propiedad de i-DE. 

• Modificaciones necesarias en la línea 1 - TORREALTA de 20 kV para permitir la conexión de las nuevas 
instalaciones a la red de I-DE, consintientes en: Instalación, cambio o adecuación de apoyo dotándolo 
de todo lo necesario para realizar la función de derivación en entrada - salida. 

Instalación, cambio o adecuación de apoyo dotándolo de todo lo necesario para realizar la función de 
derivación en entrada-salida. 

• Modificaciones y ajustes necesarios en los elementos de la línea 1 - TORREALTA de 20 kV / ST 
ROCAMORA (20 kV) para adecuar los sistemas (protecciones, telecontrol, medida, etc.…) al nuevo 
esquema de explotación. 

Si las nuevas actuaciones requiriesen la ampliación de la subestación, embarrados o modificaciones/sustitución 
de los elementos en servicio existentes (interruptores, aparamenta, embarrados, otros apoyos, etc), las 
actuaciones necesarias serán realizadas por i-DE a cargo del Solicitante. 

Si fuera necesaria la adquisición de terrenos, éstos deberán ser obtenidos por el Solicitante. 

3.2 Trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación hasta el punto de 
conexión con la red de distribución 

Son las nuevas instalaciones de red, que transcurren desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del Solicitante, y que por necesidades de operación y mantenimiento de la red deben ser 
cedidos a i-DE, pudiendo ser ejecutados tanto por i-DE como por el Solicitante y siempre a cargo del Solicitante. 

Las instalaciones indicadas en este apartado pasarán a ser de titularidad de i-DE, libres de cargas y 
gravámenes, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento, por ello además 
de aplicar la Legislación y Reglamentación vigente, serán de aplicación las Normas Internas (NI), los requisitos 
de los Manuales Técnicos (MT), y los criterios de diseño de I-DE. 

- En los casos de doble circuito de alimentación, éstos se considerarán instalación de extensión tanto en su 
circuito de entrada como de salida. 

• Nuevas líneas de conexión del Centro de seccionamiento con la red existente. Las nuevas líneas de 
alimentación al Centro no limitarán la capacidad de la línea general, instalando como mínimo conductor 
AL 240 mm2 en los tramos subterráneos y LA100 mm2 en los tramos aéreos. 

3.3 Trabajos a desarrollar por el Solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones que 
debe ceder previamente a su puesta en marcha 





 
miércoles, 20 de octubre de 2021 

EXP-3-9040369129 

 
3 de 9 

i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Domicilio social: Bilbao, Av. San Adrián, 48. Reg.Merc. de Bizkaia. t. 5217; f.76; h.: BI-27057; inscr.249, CIF A-95075578 

 

• Construcción de un centro de seccionamiento independiente y telemandado, que realice entrada y 
salida en el apoyo 506758 (108821267) de la línea 1 - TORREALTA, de la ST ROCAMORA (20 kV), 
20 kV. 

La celda de alimentación al cliente estará equipada con seccionador de puesta a tierra e interruptor-
seccionador con función seccionalizadora. 

La alimentación a los sistemas de automatización y comunicaciones se realizará preferentemente 
desde la red existente. Si esto no es posible se podrá establecer en el propio centro de seccionamiento 
tele mandado la alimentación auxiliar necesaria, utilizando en su caso las celdas y transformadores 
adicionales que sean necesarios (a determinar por los servicios técnicos de la zona). 

El centro de seccionamiento telemandado deberá incorporar los elementos necesarios (equipos de tele 
gestión, comunicaciones, alimentación, protección, cableados, etc.) que permitan realizar las funciones 
de automatización y su operación remota desde el Despacho de Operación de I-DE. 

De acuerdo a la actual reglamentación, el centro de seccionamiento telemandado que da continuidad 
a la línea de i-DE debe ser cedido a la empresa eléctrica, realizándose la operación de dichos 
interruptores desde el Despacho de Operación de i-DE. 

• El nuevo centro de seccionamiento se ubicará lo más cerca posible de la traza de la línea actual 
(preferiblemente a no más de 50 m. del punto de conexión en la red de distribución), será de superficie 
donde la normativa local lo permita, tendra acceso directo desde la via publica, adoptando los demás 
condicionantes que le apliquen según criterios de la normativa de i-DE. 

3.4 Trabajos a desarrollar por el Solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones que 
quedan de su propiedad 

• Línea de 20 kV desde el punto de conexión hasta la instalación del cliente que quedará de propiedad 
particular, siendo propiedad del cliente a partir de los terminales del cable subterráneo derivado de la 
posición de la subestación, incluyendo dichos terminales. 

Todas estas instalaciones serán realizadas y legalizadas por el Solicitante. 

Todos los apoyos en los que exista riesgo de electrocución de aves deben disponer de dispositivos 
para protección de la avifauna. 

4. AFECCIONES CON LA RED EXISTENTE 

Para cualquier línea eléctrica propiedad de i-DE que sobrevuele la parcela objeto de la actuación, será necesario 
respetar las distancias de servidumbre y cumplir las distancias de seguridad reglamentarias, según lo 
establecido en el artículo 162 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, dejando una franja libre de 
seguridad a ambos lados de la línea, pudiéndose optar también al desvío de la misma por fuera de la parcela o 
el soterramiento por viales públicos. Asimismo, en el primero de los casos, será necesario dotar de acceso 
desde el exterior a dicha franja y a los apoyos situados sobre la misma para la realización de su mantenimiento 
preventivo o correctivo cuando éste sea preciso. 

4.1 Afecciones con la red de MT 

No se identifican afecciones. 

4.2 Afecciones con la red de AT y MAT 
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Existe un tramo aéreo del eje ROCAMORA - CREVILLENTE de 132 kV propiedad de i-DE que sobrevuela la 
parcela del FV ORIHUELA I. Les informamos que deberán mantenerse la servidumbre reglamentaria respecto 
de la nueva instalación fotovoltaica a construir, no realizándose ninguna actuación en su área de afección. Si 
esto no fuera posible, deberá realizarse el desvía de la LAT por i-DE a cargo del promotor. 

5. CONVENIOS Y PLANES AFECTADOS 

No se identifica la existencia de convenios que afecten a la actuación. 

6. CONDICIONANTES DEL SUMINISTRO 

Existen solicitudes en trámite sobre el mismo punto de conexión, pudiendo existir sinergias para la conexión y 
en el resto de instalaciones de evacuación, por lo que atendiendo a lo previsto en Articulo 12, punto 2 del 
RD1183, se requiere su Autorización expresa para que i-DE, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento General de Protección de Datos, pueda compartir sus datos de contacto con otros 
solicitantes de acceso y conexión al objeto de realizar una solución óptima conjunta, para lo cual debe 
devolver firmado el Anexo adjunto. 

 

7. REQUISITOS TÉCNICOS 

Respecto a la ejecución de instalaciones, todas se realizarán, de acuerdo con la normativa vigente y acordes 
con los manuales técnicos de I-DE, por lo que antes de ejecutar cualquier instalación, el proyecto de éstas 
deberá ser supervisado y aprobado por los Servicios Técnicos de I-DE. 

Si por necesidades de mantenimiento del servicio eléctrico fueran necesarios otros trabajos en instalaciones de 
I-DE para poder efectuar cualquiera de las modificaciones que se han indicado, éstos serán realizados por I-DE 
a cargo del peticionario. 

Si para efectuar trabajos en sus instalaciones particulares o bien por razones de seguridad, se precisara en 
algún momento la desconexión o suspensión de servicio eléctrico desde las instalaciones de distribución, 
contactarán igualmente con nuestros servicios técnicos. 

Todas las líneas subterráneas de Media Tensión que se integren en la red de distribución contarán con cable 
de sección mínima 3x240 mm2 Al. 

I-DE no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de los retrasos que pudieran acontecer por causas 
ajenas, permisos o inviabilidad de ejecución, ante lo que el peticionario podrá solicitar la concesión de un punto 
de conexión alternativo. 

7.1 Códigos de red europeos 

La instalación deberá cumplir con los Códigos de Red de Conexión de generadores (Reglamento (UE) 
2016/631) y lo dispuesto tanto en el Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos 
necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas 
(en adelante, Real Decreto 647/2020), como en la Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen 
los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de 
conexión. Para aclarar el cumplimiento de esta normativa, los Gestores de la Red de Transporte y Distribución 
han publicado la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los módulos de generación de electricidad 
(NTS), en virtud de la cual los titulares de los Módulos de Generación de Electricidad (MGE) conectados a la 
red de distribución puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos que le son de aplicación y, por 
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tanto, puedan solicitar la Notificación Operacional Definitiva (Anexo IV.C del Real Decreto 647/2020) para la 
puesta en servicio de la instalación. Para más información acerca de esta normativa y su aplicación pueden 
consultar https://www.i-de.es/distribucion-electrica/legislacion-electricidad/codigos-de-red. 

Asimismo, le comunicamos que a efectos de Códigos de Red (Real Decreto 647/2020, de 7 de julio) la 
significatividad de sus módulos de generación de electricidad es B. 

7.2 Intensidad de cortocircuito 

Las intensidades de cortocircuito en punto de interconexión a la red de distribución son: 

 

 Trifásica (A) 

Mínima habitual: 2060,2 

Máxima de Diseño: 12500 

 
Las instalaciones de conexión a la red de i-DE deben diseñarse de acuerdo con las intensidades máximas de 
cortocircuito indicadas. Los equipos eléctricos deben estar diseñados para soportar las intensidades de diseño 
indicadas. 

7.3 Protecciones 

Las protecciones se adecuarán a la normativa de i-DE, resaltando especialmente que la instalación particular 
debe estar dotada de protecciones voltimétricas en el lado de alta del transformador. 

7.4 Telecontrol, Telemedida y Teledisparos 

Según la legislación vigente, todas instalaciones de generación conectadas a niveles de tensión superiores a 1 
KV, que no estén acogidas al Real Decreto 1699/2011, de 8 de diciembre de 2011, deben estar dotadas de un 
sistema de teledesconexión. Dicho sistema se describe en el MT 3.53.01, e integra Telecontrol y Telemedida. 

7.4.1 Telemedida 

Es necesario el envío de las medidas de potencia activa, potencia reactiva y tensión al centro de control de 
distribución. Se debe disponer asimismo de la indicación del estado del interruptor de conexión. 

Este sistema es independiente del previsto por el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que obliga a todas las 
instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con potencia 
instalada mayor de 1 MW, o inferior o igual a 1 MW pero que formen parte de una agrupación del mismo 
subgrupo del artículo 2 cuya suma total de potencias instaladas sea mayor de 1 MW, a enviar telemedidas al 
operador del sistema, en tiempo real. 

7.4.2 Telecontrol 

Es necesario disponer de telemando sobre el equipo de conexión de la instalación a la red de i-DE. 

La comunicación entre los equipos de Telegestión y telemando se resolverá mediante Operador Móvil (4G). 

Los equipos de telecomunicaciones a incluir en el centro de seccionamiento serán los siguientes: 

https://www.i-de.es/distribucion-electrica/legislacion-electricidad/codigos-de-red
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• ACOM-I-VCC 

• 1 Router 4G doble SIM 1+0 AC/DC STAR 

• Antena 

Es preciso que los nuevos Centros de Transformación (CT) y Centros de Seccionamiento (CS) incorporen los 
equipos que permitan la Telegestión de los contadores conectados al mismo y mantener la continuidad de las 
telecomunicaciones existentes, como parte de la Extensión que debe ejecutar el tercero. Igualmente, en el caso 
de instalaciones de extensión desarrolladas por i-DE por encargo del Solicitante. 

7.4.3 Tiempo de desconexión 

La instalación de generación tiene la responsabilidad de estar dotada de los medios necesarios para admitir un 
reenganche sin ningún tipo de condición del interruptor de cabecera de i-DE, el tiempo mínimo que esté 
establecido. 

7.4.4 Protección anti-isla y teledisparo 

El diseño de la instalación no debe posibilitar su funcionamiento en isla, manteniendo tensión en la red de 
distribución. 

En aquellos casos en que sea de aplicación el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, el generador debe disponer 
de un sistema de teledisparo, u otro medio de los previstos en la normativa de I-DE (MT 3.53.01), que 
desconecte la instalación generadora ante incidencias y situaciones de red bajo perturbación, en las cuales la 
presencia del generador no garantice la seguridad y calidad de servicio en la red de distribución de I-DE, 
evitando el funcionamiento del generador en isla sobre la red de distribución, en aplicación de la legislación 
vigente. 

7.5 Ubicación de la medida y Coeficiente de pérdidas 

Con carácter general, la ubicación de los equipos de medida debe coincidir con el punto frontera (límite de 
propiedad de lado de las instalaciones del cliente). 

En caso de que el punto frontera se encuentre dentro de instalaciones de i-DE o cuando existan otras causas 
justificadas, previo acuerdo de los participantes en una medida y autorización del encargado de la lectura, se 
podrá establecer otro punto de medida principal cuya ubicación difiera del punto frontera. En estos casos: 

• Se debe garantizar el acceso físico permanente al encargado de la lectura para la realización en 
condiciones adecuadas de trabajos de lectura, comprobación, verificación o inspección. 

• Se calculará el correspondiente coeficiente de pérdidas a aplicar. El productor debe proporcionar los 
datos necesarios para su cálculo. 

7.6 Normativa Aplicable 

La conexión del productor y sus instalaciones eléctricas se ajustarán al esquema definido por las condiciones 
técnicas establecidas y se ejecutarán de acuerdo con la normativa vigente y la normativa de i-DE sobre 
condiciones técnicas para la instalación de productores, instalaciones fotovoltaicas y criterios de conexión a la 
Red.  Antes de ejecutar cualquier instalación, el proyecto de la misma debe ser supervisado y aprobado por los 
Servicios Técnicos de i-DE. 

7.7 Limitaciones a la generación y perturbaciones 
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No se admiten perturbaciones armónicas o de régimen transitorio que violen los límites establecidos 
explícitamente en la reglamentación vigente o, en su defecto, las marcadas como admisibles en las normas de 
compatibilidad electromagnética UNE e IEC. 

La capacidad de acceso otorgada no debe entenderse como capacidad de producción garantizada, pudiendo 
ser necesario aplicar restricciones de evacuación -mayores de las previstas en su caso- derivadas de las 
situaciones de operación en tiempo real, incluyendo la indisponibilidad efectiva de los elementos de red, 
necesidades de mantenimiento y de la evolución del conjunto del sistema. 

La viabilidad de conexión se ha establecido para la capacidad de acceso de generación concedida, entendida 
como la potencia activa máxima que se puede inyectar a la red. Es obligación del Solicitante mantener un factor 
de potencia unidad en el punto de conexión a la red si así se lo requiere i-DE, y la generación de potencia 
reactiva de cualquier signo queda siempre supeditada a las consignas que pueda emanar i-DE para el control 
de tensión. 

El seguimiento de factor de potencia unidad es crítico especialmente si la línea de conexión del generador se 
realiza con cable subterráneo, debido a la elevada capacidad shunt que tienen estas líneas. 

Las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso 
otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los 
módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa 
que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso. 

8. CONTINUACION DEL PROCESO DE CONEXIÓN Y OBSERVACIONES 

Para continuar con la tramitación de su solicitud, deberán remitir el documento de conformidad y aceptación 
debidamente firmado por la misma vía que realizó su solicitud o acceder a nuestro canal GEA de gestiones de 
solicitud de acceso y conexión, habilitado para tal efecto www.i-de.es/geafr, incorporándolo al expediente. 

9. PLANOS 

9.1 Plano de situación 

 

9.2 Desarrollo eléctrico – Cartográfico 

https://www.i-de.es/geafr
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9.3 Desarrollo eléctrico – Esquemático 
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ANEXO VII. CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 
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Ayuntamiento de Orihuela

Expediente Nº: 5164/2022
Actividad:  Instalación solar fotovoltaica
Ubicación: Polígono 9, parcela 120 
Destinatario: PROYECTO SOLAR IBI 1 SL  - REPRE. SFRANCISCO JAVIER 
GARCIA LLAMAS 
DNI/NIE/CIF: B05536321 

En base a la solicitud de CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 
con RGE N.º 2022 - 5582  de fecha 21/02/2022

Por  medio  del  presente  le  comunicamos  el  informe  emitido  por  los 
Técnicos  Municipales  en  fecha  10/03/2022  y  con  Código  de  Validación 
AJTDXYX4R9G7G74NAYD2G53JY en que se indica textualmente lo siguiente: 

“Con carácter general, el uso previsto para la actividad proyectada de planta 
fotovoltaica no se encuentra entre los incompatibles según el PGOU/90 de Orihuela, 
sin perjuicio de la tramitación de Declaración de Interés Comunitario ante el Servicio 
Territorial  competente  y  del  resto  de Autorizaciones  previas  y  quedando  sujeto  al 
cumplimiento de los siguientes CONDICIONANTES :

PRIMERO.-  El  promotor del proyecto deberá aportar  planos suficientemente 
detallados  de  modo  que,  dentro  del  ámbito  de  actuación,  queden  claramente 
delimitadas las afecciones por elementos naturales del territorio: Paisajes Protegidos, 
Vias Pecuarias, Montes, Red Natura 2000 (LIC-ZEPA), etc.

SEGUNDO.- Conforme a la aplicación del Decreto Ley 14/2020, del Consell, el 
promotor  iniciará la tramitación ante el Servicio Territorial competente en materia de 
energía del  Procedimiento integrado de Autorización de Centrales Fotovoltaicas 
cuya potencia instalada sea hasta 50 Mwp.  Con objeto de poder disponer de una 
evaluación  acerca  de  la  viabilidad  del  emplazamiento  pretendido,  el  promotor 
formulará  consulta  previa  en materia  de ordenación del  territorio  y  paisaje  ante el 
servicio territorial competente en materia de energía.

Conforme a la aplicación del Decreto Ley 14/2020, del Consell, el promotor de 
las instalaciones adoptará los criterios generales para la localización e implantación de 
la central fotovoltaica (Art. 8), evitando, con carácter general, la ocupación de suelo no 
urbanizable protegido o afectado por figuras de protección medioambiental, así como 
los espacios de elevado valor natural con independencia de su grado de protección 
legal.

Seguirá los criterios específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas 
en áreas sometidas  a  protección medioambiental  (Art.  9),  siendo la  compatibilidad 
medioambiental para su instalación determinada en cada caso según Art. 9.3 y no se 
considerarán  compatibles  los  proyectos  que  afecten  a  los  ámbitos  comprendidos 
según Art. 9.4.

Seguirá los criterios territoriales, paisajísticos y energéticos específicos para la 
implantación de centrales fotovoltaicas (Arts. 10 y 11), en especial, distar al menos 500 
metros  de recursos paisajísticos  de primer  orden:  Bienes de Interés  Cultural  y  de 

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444
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Ayuntamiento de Orihuela

Relevancia Local, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. Ademas, evitará la 
ocupación de zonas de peligrosidad de inundación 1, 2,  3 y 4 de las categorías del 
PATRICOVA.  Utilizará el menor suelo posible de alto valor agrológico, no pudiendo 
implantarse en los suelos de muy alta capacidad agrológica, salvo mejor conocimiento 
científico.

TERCERO.-  Los  proyectos  de  producción  de  energía  eléctrica  a  partir  de 
energía solar están expresamente incluidos en los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 
9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental  y,  por  tanto,  sometidos  a  Evaluación 
Ambiental  Ordinaria  o Evaluación Ambiental  Simplificada,  según el  caso,  siendo el 
proyecto presentado objeto de estudio por parte de los órganos competentes en la 
materia.”

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos

Orihuela,

LA DIRECTORA DE ÁREA DE URBANISMO
Documento firmado digitalmente al margen

Fdo. : ISABEL HEREDIA POMARES

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
W

M
X5

Q
W

L5
AS

7R
94

Q
YJ

J3
H

73
YA

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//o
rih

ue
la

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
 d

e 
2 





 

  
 

Redactado por: 
Francisco Javier García Llamas 
Juan Cano Martinez 
Ismael Bujeque Pérez 
 
PYDESA INGENIERIA, SL 
Tlf. 657 759 230 / 657 789 069 
C/ Puente la Alberca Nº 8 BJ 4, 30800 Lorca (Murcia) 

 

 

             
             

   
   
PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
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ANEXO VIII: FICHAS EQUIPOS 

 

 
Promotor: 

PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
B-05.536.321 
C/ Puente la Alberca Nº 8, BAJO 4 
30800 Lorca (Murcia) 

 
Ubicación: 

POLÍGONO 9, PARCELA 120 
Orihuela (Alicante) 
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ce Additional value from Jinko Solar’s linear warranty

84.95%84.95%

BIFACIAL MODULE WITH
DUAL GLASS

Higher Power Output

Tiger Pro 72HC-BDVP
525-545 Watt

www.jinkosolar.com

Bifacial Technology

Positive power tolerance of 0~+3%

ISO9001:2015: Quality Management System

ISO14001:2015: Environment Management System

ISO45001:2018
Occupational health and safety management systems

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

Key Features

Multi Busbar Technology
Better light trapping and current collection to improve 
module power output and reliability.

Module power increases 5-25% generally, bringing 
significantly lower LCOE and higher IRR.

Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow 
load (5400 Pascal).

Enhanced Mechanical Load

0.45% annual power degradation and 30 year
linear power warranty.

Longer Life-time Power Yield

12 Year Product Warranty

30 Year Linear Power Warranty

0.45% Annual Degradation Over 30 years

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

2400 Pa
5400 Pa

P-Type

PID Resistance
Excel lent Anti-PID performance guarantee via 
optimized mass-production process and materials 
control.





Packaging Configuration

JKM525-545M-72HL4-BDVP-F2-EN

Engineering Drawings

SPECIFICATIONS

Mechanical Characteristics
Cell  Type

No. of cells

Dimensions

Weight
Front Glass

Frame

Junction Box

Output Cables

32 kg (70.55 lbs)

IP68 Rated

Electrical Performance & Temperature Dependence

Irradiance 1000W/m2 AM=1.5

Irradiance 800W/m2 AM=1.5NOCT:

*STC:

Wind Speed 1m/s

Module Type 

Maximum Power (Pmax) 

Maximum Power Voltage (Vmp) 

Maximum Power Current (Imp) 

Open-circuit Voltage (Voc)

Short-circuit Current (Isc)

Module Efficiency STC (%)

Maximum Power (Pmax) 
Module Efficiency STC (%)

Maximum Power (Pmax) 
Module Efficiency STC (%)

Maximum Power (Pmax) 
Module Efficiency STC (%)

Operating Temperature(℃) 

Maximum system voltage

Maximum series fuse rating

Power tolerance

Temperature coefficients of Pmax

Temperature coefficients of Voc

Temperature coefficients of Isc

Nominal operating cell temperature  (NOCT) 

Cell Temperature 25°C

Ambient Temperature 20°C

( Two pallets = One stack ) 

35pcs/pallets, 70pcs/stack, 700pcs/ 40'HQ Container

Temperature Dependence of
Isc,Voc,Pmax

-50 -25 0 25 50 75 100

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Isc

Voc

Pmax

5%

15%

25%

TUV  1×4.0mm2

(+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length

2.0mm, Anti-Reflection Coating

Back Glass 2.0mm, Heat Strengthened Glass

Anodized Aluminium Alloy

Refer. Bifacial Factor

BIFACIAL OUTPUT-REARSIDE POWER GAIN

2274×1134×30mm (89.53×44.65×1.18 inch)

Current-Voltage & Power-Voltage
Curves (535W)

144 (6×24)

P type Mono-crystalline

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

JKM525M-72HL4-BDVP JKM530M-72HL4-BDVP JKM535M-72HL4-BDVP

©2020 Jinko Solar Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

Length: ±2mm

Width: ±2mm

Height: ±1mm

Row Pitch: ±2mm
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40.80V
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391Wp
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11.01A

20.55%

530Wp
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SUN2000-215KTL-H0  

Technical Specifications

Efficiency
Max. Efficiency 99.00%

European Efficiency 98.60%

Input
Max. Input Voltage 1,500 V

Max. Current per MPPT 30 A

Max. Short Circuit Current per MPPT 50 A

Start Voltage 550 V

MPPT Operating Voltage Range 500 V ~ 1,500 V

Nominal Input Voltage 1,080 V

Number of Inputs 18

Number of MPP Trackers 9

Output
Nominal AC Active Power 200,000 W

Max. AC Apparent Power 215,000 VA

Max. AC Active Power (cosφ=1) 215,000 W

Nominal Output Voltage 800 V, 3W + PE

Rated AC Grid Frequency 50 Hz / 60 Hz

Nominal Output Current 144.4 A

Max. Output Current 155.2 A

Adjustable Power Factor Range 0.8 LG  ... 0.8 LD

Max. Total Harmonic Distortion ＜3%

Protection
Input-side Disconnection Device Yes

Anti-islanding Protection Yes

AC Overcurrent Protection Yes

DC Reverse-polarity Protection Yes

PV-array String Fault Monitoring Yes

DC Surge Arrester Type II

AC Surge Arrester Type II

DC Insulation Resistance Detection Yes

Residual Current Monitoring Unit Yes

Communication
Display LED Indicators, WLAN + APP

USB Yes

MBUS Yes

RS485 Yes

General
Dimensions (W x H x D) 1,035 x 700 x 365 mm (40.7 x 27.6 x 14.4 inch)

Weight (with mounting plate) ≤86 kg (189.6 lb.)

Operating Temperature Range -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)

Cooling Method Smart Air Cooling

Max. Operating Altitude without Derating 4,000 m (13,123 ft.)

Relative Humidity 0 ~ 100%

DC Connector Staubli MC4 EVO2

AC Connector Waterproof Connector + OT/DT Terminal

Protection Degree IP66

Topology Transformerless
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2. DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINSTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 

2.1.1. DISPOSICIONES GENERALES  

2.1.1.1. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares 

del Proyecto.  

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 

técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 

legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 

encargados, al Ingeniero y al Aparejador o Ingeniero Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, 

así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 

de obra.  

2.1.1.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de 

sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  

 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 

existiera.  

 EI Pliego de Condiciones particulares.  

 EI presente Pliego General de Condiciones.  

 EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).  

 En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de 

Control de Calidad de la Edificación.  

 Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de 

Control de Calidad, si la obra lo requiriese.  

 Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como 

interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.  

 En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 

prevalece sobre la medida a escala.  

2.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS  

2.1.2.1. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS  

Delimitación de funciones de los agentes intervinientes.   

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.  

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 

resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido 

en los siguientes grupos:  

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.  

mailto:franciscogarcia@pydesa.es
http://www.pydesa.es/
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b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la 

ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; 

naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la 

titulación académica y profesional habilitante será la de Ingeniero.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la 

titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 

arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 

respectivas especialidades y competencias específicas.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la 

titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico 

y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades 

y competencias específicas.  

El Promotor.-  

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, 

programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  

Son obligaciones del promotor:  

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar 

al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.  

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 

recepción de la obra.  

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.  

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.  

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 

exigible por las Administraciones competentes.  

El Proyectista.-  

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o 

ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 

En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional 

habilitante.  

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 

entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  
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El Constructor.-  

Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):  

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra 

y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 

para actuar como constructor.  

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 

titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra.  

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.  

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en 

todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.  

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.  

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato.  

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.  

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 

buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordina las intervenciones de los subcontratistas.  

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 

comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción de la dirección 

facultativa, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 

requeridos por las normas de aplicación.  

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control 

de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.  

m) Facilitar al Director facultativo con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido.  

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada.  

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente 

homologados para el cometido de sus funciones.  

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas 

en el Art. 19 de la L.O.E.  
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El Director de Obra.-  

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 

profesional habilitante.  

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características 

geotécnicas del terreno.  

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica 

y estética.  

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 

que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para 

la correcta interpretación del proyecto.  

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 

vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 

contempladas y observadas en la redacción del proyecto.  

f) Coordinar, junto al Ingeniero Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de 

Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Ingeniero Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios 

y/o Entidades de Control de Calidad.  

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 

propia en aspectos de su especialidad.  

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 

caso fueran preceptivos.  

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.  

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 

entregarlo al Promotor.  

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes 

que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 

mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio.  

El director de la ejecución de la obra.-  

Articulo 7.- Corresponde al Ingeniero Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la 

dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles 

para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución 

de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.  
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b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de 

desarrollo de la obra.  

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 

control de calidad y económico de las obras.  

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.  

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo 

especificado en el Proyecto de Ejecución.  

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión de la dirección 

técnica y del Constructor.  

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, 

controlando su correcta ejecución.  

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 

frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones 

que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 

técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 

órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta 

la Dirección Facultativa.  

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 

certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.  

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 

pruebas precisas.  

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra.  

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.  

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.  

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando 

los resultados del control realizado.  

El coordinador de seguridad y salud.-  

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 

funciones:  

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 

los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución 

de la obra.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo.  

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  
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e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación.-  

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la 

calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la 

normativa aplicable.  

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la 

realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 

caso, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente 

los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 

Comunidades Autónomas con competencia en la materia.   

2.1.2.2. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA  

Verificación de los documentos del proyecto.-  

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada 

le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las 

aclaraciones pertinentes.  

Plan de seguridad e higiene.-  

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 

Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación de la dirección facultativa.  

Proyecto de control de calidad.-  

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, 

en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los 

criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis 

y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto o por la Dirección facultativa.  

Oficina en la Obra.- 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 

puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la 

Dirección Facultativa:  

EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Proyectista. 

 La Licencia de Obras.  

 EI Libro de Órdenes y Asistencia. 

 EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de  
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 Incidencias, si hay para la obra.  

 EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

 EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.  

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para 

que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.   

Representación del contratista. Jefe de obra.-  

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en 

la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle 

y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.  

Serán sus funciones Ia del Constructor según se especifica en el artículo 5.  

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 

facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue 

a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.  

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 

naturaleza de los trabajos, facultará la Dirección Técnica para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a 

reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.  

Presencia del constructor en la obra.-  

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada 

legal de trabajo y acompañará a la dirección técnica, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición 

para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia 

comprobación de mediciones y liquidaciones.  

Trabajos no estipulados expresamente.-  

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de 

Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección Técnica dentro de los límites de posibilidades 

que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de 

proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios 

de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100.  

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.-  

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Ingeniero Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones 

o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 

planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
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Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 

que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Ingeniero Técnico.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, 

habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor 

el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  

Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa.-  

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 

Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Ingeniero Técnico, ante la Propiedad, si son de orden 

económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 

Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero 

Técnico, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones.  

Recusación por el contratista del personal nombrado por la Dirección Facultativa.-  

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar al personal encargado por la dirección Facultativa de la vigilancia de las 

obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, 

pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.  

Faltas del personal.-  

Artículo 19.- EI Ingeniero Técnico, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 

aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.  

Subcontratas.-  

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 

sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como 

Contratista general de la obra.  

2.1.2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN 
EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

Daños materiales.-  

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 

propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de 

división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde 

la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:  

Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, 

los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  
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Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos 

o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.  

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.  

Responsabilidad civil.-  

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones 

de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.  

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 

concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 

responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 

agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o 

defectos de construcción.  

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del 

promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas 

que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma 

de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.  

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista,  los mismos responderán 

solidariamente.  

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán 

directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin 

perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.  

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 

derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones 

atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 

instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, 

sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.  

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriba el certificado final de obra serán responsables 

de la veracidad y exactitud de dicho documento.  

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades 

derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista.  

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 

solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.   

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si 

se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 

perjudicado por el daño.  
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Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los 

edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los 

artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   

2.1.2.4. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, 
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

Caminos y accesos.-  

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 

mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Ingeniero Técnico podrá exigir su modificación o mejora.  

Replanteo.-  

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 

principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del 

Contratista e incluidos en su oferta.  

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero Técnico y una vez esto haya dado su conformidad 

preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Ingeniero Técnico, siendo responsabilidad 

del Constructor la omisión de este trámite.  

Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos.-  

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 

desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 

ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo 

exigido en el Contrato.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Técnico del comienzo de los trabajos al 

menos con tres días de antelación.  

Orden de los trabajos.-  

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 

que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.  

Facilidades para otros contratistas.-  

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas 

que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 

por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.  

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.-  

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Ingeniero Técnico en tanto se formula 

o se tramita el Proyecto Reformado.  
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EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 

apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 

servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo 

que se convenga.   

Prórroga por causa de fuerza mayor.  

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar 

las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 

prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero Técnico. Para 

ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha 

de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga 

que por dicha causa solicita.   

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.-  

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 

causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 

por escrito no se le hubiesen proporcionado.  

Condiciones generales de ejecución de los trabajos.-  

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen 

el Director Facultativo al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado 

en el artículo 15.  

Documentación de obras ocultas.-  

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 

levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 

triplicado, entregándose: uno, al Ingeniero Técnico; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos 

ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.  

Trabajos Defectuosos.-  

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 

generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 

contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que 

ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad 

de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 

Ingeniero Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 

obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Técnico advierta vicios o defectos en los 

trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
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definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 

reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero Técnico de la obra, quien resolverá. 

Vicios Ocultos.-  

Artículo 34.- Si el Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 

ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta 

de la circunstancia al Ingeniero Técnico.  

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 

contrario serán a cargo de la Propiedad.  

De los materiales y de los aparatos y su procedencia.-  

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que 

le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 

procedencia determinada.  

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Ingeniero Técnico 

una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 

sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.   

Presentación de Muestras.-  

Artículo 36.- A petición del Ingeniero Técnico, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre 

con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.  

Materiales no Utilizables.-  

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, 

los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 

Particulares vigente en la obra.  

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Ingeniero Técnico, 

pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 

los gastos de su transporte.  

Materiales y aparatos defectuosos.-  

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 

Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero Técnico, dará orden al Constructor de 

sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.  

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no 

ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.  
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Ingeniero 

Técnico, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones.   

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos.-  

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 

ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata.  

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 

nuevo a cargo del mismo.  

Limpieza de las obras.-  

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 

de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar 

Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  

Obras sin Prescripciones.-  

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 

Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 

segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción.  

2.1.2.5. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

2.1.2.5.1. ACTA DE RECEPCIÓN  

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la 

misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra 

o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se 

hará constar:  

 Las partes que intervienen. 

 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.  

 El coste final de la ejecución material de la obra. 

 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 

objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los 

mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

 Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.  

Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra y la 

documentación justificativa del control de calidad realizado.  

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua 

a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 

el nuevo plazo para efectuar la recepción.  
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada 

por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 

indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

2.1.2.5.2. DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Ingeniero Técnico. Se convocará 

también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 

parciales o unidades especializadas.  

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes 

y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado 

de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado 

de final de obra.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 

oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, 

se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.  

2.1.2.5.3. DOCUMENTACIÓN FINAL 

Artículo 44.- EI Ingeniero Técnico, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 

redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, 

al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 

edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha 

ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio.  

A su vez dicha documentación se divide en:  

a.- Documentación de seguimiento de obra.-  

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 

 Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 

 Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.  

 Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 

 Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.  

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio de Oficial de Ingenieros 

Técnicos Industriales.  

b.- Documentación de control de obra.  

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: Documentación 

de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y modificaciones.  

 Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros 

que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.  
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 En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada 

por el director de ejecución en su colegio profesional.  

c.- Certificado final de obra.   

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el 

director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa 

y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica 

que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 

objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada 

utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.  

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  

 Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante 

la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.  

 Relación de los controles realizados.  

2.1.2.5.4. MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero Técnico a su 

medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 

certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero Técnico con su firma, servirá para el abono por la Propiedad 

del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)  

2.1.2.5.5. PLAZO DE GARANTÍA  

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca 

deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).  

2.1.2.5.6. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE  

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional 

y definitiva, correrán a cargo del Contratista.   

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas 

por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 

serán a cargo de Ia contrata.  

2.1.2.5.7. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 

mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su 

cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas 

las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.   

mailto:franciscogarcia@pydesa.es
http://www.pydesa.es/




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 

 

 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) MEDIANTE SEGUIDOR SOLAR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTINEZ – FRANCISCO JAVIER GARCIA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

78 

  D
. II -  P

lie
g

o
 d

e
 C

o
n

d
icio

n
es 

2.1.2.5.8. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA  

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero Técnico -Director marcará al Constructor 

los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 

resolverse el contrato con pérdida de la fianza.  

2.1.2.5.9. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA 
SIDO RESCINDIDA  

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en 

el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos 

que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este 

Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este 

Pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero Técnico Director, se efectuará una 

sola y definitiva recepción.   

2.1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

2.1.3.1. PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 

cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.  

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 

cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.  

2.1.3.2. FIANZAS 

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:  

Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total 

de contrata.  

Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.  

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.  

2.1.3.2.1. FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA  

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en 

ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego 

de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del 

Presupuesto de contrata.  

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el 

punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del 

Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad 

por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.  
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EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, 

no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él 

deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere 

el mismo párrafo.  

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá 

el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.   

2.1.3.2.2. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas. El Ingeniero Técnico Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará 

ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza 

no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  

2.1.3.2.3. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 

firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 

liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 

subcontratos...  

2.1.3.2.4. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES  

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Técnico Director, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.   

2.1.3.3. DE LOS PRECIOS  

2.1.3.3.1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, 

los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  

Se considerarán costes directos:  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 

de la unidad de obra.  

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 

o que sean necesarios para su ejecución.  

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 

enfermedades profesionales.  

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento 

de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.   

Se considerarán costes indirectos:  
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Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente 

a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  

Se considerarán gastos generales:  

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 

establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras 

de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).  

Beneficio industrial:  

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras 

para la Administración.  

Precio de ejecución material:  

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 

excepción del Beneficio Industrial.  

Precio de Contrata:  

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.  

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

2.1.3.3.2. PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y 

ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 

Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del 

Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca 

otro distinto.  

2.1.3.3.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero Técnico decida 

introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 

circunstancia imprevista.  

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.  

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero Técnico y el Contratista antes de 

comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la 

diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 

segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.  

2.1.3.3.4. RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS  

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 

no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.  
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2.1.3.3.5. FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS 
PRECIOS  

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de 

los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego 

General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.  

2.1.3.3.6. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 

incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante 

superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.  

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 

acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia 

en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.  

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la 

oferta.   

2.1.3.3.7. ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 

ordene por escrito.  

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 

conservación será responsable el Contratista.  

2.1.3.4. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

2.1.3.4.1. ADMINISTRACIÓN  

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 

realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un 

constructor.  

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa 

b) Obras por administración delegada o indirecta  

Obras por administración directa.-  

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por 

mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero Técnico -Director, expresamente autorizado 

a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 

contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 

que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 

encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo 

contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.  

Obras por administración delegada o indirecta.-  
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Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 

Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 

precisen y se convengan.  

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los 

gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de 

poder ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero Técnico -Director en su representación, el orden y la 

marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 

suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 

conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 

cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 

ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.  

2.1.3.4.2. LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 

normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a 

falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que 

deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados 

por el Ingeniero Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 

justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el 

número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a 

dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes 

de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 

durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.  

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.  

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión 

haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.  

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se 

le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje 

están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 

Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.   

2.1.3.4.3. ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA  

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará 

el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 

representante.  
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Independientemente, el Ingeniero Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 

valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 

Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.  

2.1.3.4.4. NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y 
APARATOS 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario 

para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 

presentar al Propietario, o en su representación al Ingeniero Técnico -Director, los precios y las muestras de los 

materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.   

2.1.3.4.5. DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 

Ingeniero Técnico -Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 

unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos 

para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las 

gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero Técnico Director.  

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 

Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) 

que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos 

de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.  

2.1.3.4.6. RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR  

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los 

efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o 

perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que 

en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no 

será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 

establecidas en dicho artículo.  

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 

defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.  

2.1.3.5. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

2.1.3.5.1. FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS  

Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 

Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:  

Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su 

caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.  
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a) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.  

b) Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 

estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará 

al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción 

a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 

diversas unidades.  

c) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 

empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Ingeniero Técnico -Director.  

d) Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.  

e) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de 

Condiciones económicas" determina.  

f) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.  

2.1.3.5.2. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES  

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones 

Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 

plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador.  

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 

general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 

señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego 

General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 

especiales, etc.  

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el 

Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de 

que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos 

y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 

considere oportunas.  

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero Técnico -Director aceptará o rechazará las 

reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo 

caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero Técnico -Director en la forma referida en los "Pliegos 

Generales de Condiciones Facultativas y Legales".  

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero Técnico -Director Ia 

certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la 

fianza se haya preestablecido.  

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 

noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos 

del tanto por ciento de contrata.  

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 

carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
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liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden.  

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso 

de que el Ingeniero Técnico -Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

2.1.3.5.3. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS  

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero Técnico -Director, emplease materiales de 

más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con 

otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 

general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero 

Técnico -Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de 

que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  

2.1.3.5.4. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA 
ALZADA  

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, 

el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 

corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, 

se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para 

las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.  

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 

íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de 

dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Ingeniero Técnico -Director indicará al Contratista y con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será 

de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto 

aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 

incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en 

concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.  

2.1.3.5.5. ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES 
NO CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole 

especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 

persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los 

cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata.  

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 

ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.  
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2.1.3.5.6. PAGOS  

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero Técnico -Director, en 

virtud de las cuales se verifican aquéllos.  

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía.-  

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así:  

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado 

por el Contratista a su debido tiempo; y el Ingeniero Técnico -Director exigiera su realización durante el plazo de 

garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 

los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los 

que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.  

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber 

sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 

acordados.  

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de 

la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.  

2.1.3.6. INDEMNIZACIONES MUTUAS 

2.1.3.6.1. INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS  

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de 

los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 

Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.  

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.    

2.1.3.6.2. DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO  

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 

corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento 

(5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de 

tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.  

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá 

derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 

ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad 

no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.  

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 

demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 

materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado 

en el contrato.  
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2.1.3.7. VARIOS 

2.1.3.7.1. MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA  

Artículo 81.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Técnico -Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 

materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 

salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero Técnico Director ordene, también por 

escrito, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 

convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 

ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 

unidades contratadas.   

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Técnico -Director introduzca innovaciones que 

supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.  

2.1.3.7.2. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Articulo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 

Ingeniero Técnico -Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, 

el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 

demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.  

2.1.3.7.3. SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 83.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por 

contrata los objetos asegurados.  

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.  

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario 

podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.  

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, 

con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al 

importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 

equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía  

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 

Ingeniero Técnico -Director.  

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 

cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la 

obra.  
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes 

de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, 

según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.  

2.1.3.7.4. CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 84.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de 

garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el 

Ingeniero Técnico -Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 

atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por 

cuenta de la Contrata.  

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 

contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero Técnico Director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 

Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para 

su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.  

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 

expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".    

2.1.3.7.5. USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO  

Artículo 85.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 

Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 

conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 

reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 

en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.  

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 

cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo 

a la fianza.  

2.1.3.7.6. PAGO DE ARBITRIOS  

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 

debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 

realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 

contrario.  

2.1.3.7.7. GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR 
VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 86.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 

obligatoriedad que se establece en la L.O.E., teniendo como referente a las siguientes garantías: 
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a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los 

daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de 

las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 

material de la obra.  

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los 

daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen 

el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

2.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS - OBRA CIVIL 

2.2.1. OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras cuyas características, planos y presupuestos 

se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar 

completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.  

Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino 

a medida que avanza la ejecución de los trabajos.  

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su importancia lo exija se 

construirán en base a los proyectos particulares que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a 

cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero director de la obra.  

2.2.2. OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o instalaciones que no se 

encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción 

a las órdenes que, al efecto, reciba el Ingeniero director de obra y en cualquier caso con arreglo a las reglas del buen 

arte constructivo.  

El Ingeniero director de obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas empleados, los 

cuales serán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten 

defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas, o recibidas en su totalidad o en parte, sin 

que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del adjudicatario.  

2.2.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al contratista, pueden tener carácter contractual 

o meramente informativo.  

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuestos Parcial y Total, 

que se incluyen en el presente proyecto.  

Los datos incluidos en la memoria y anejos, así como la justificación de precios tienen carácter meramente 

informativo.  

Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial respecto de lo proyectado, 

deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno 

proyecto reformado.  
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2.2.4. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS 

En caso de contradicción entre los planos y el pliego de condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último 

documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el pliego de condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviera expuesto en ambos documentos.  

2.2.5. DIRECTOR DE LA OBRA 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Técnico, en quien recaerán las labores de dirección, 

control y vigilancia de las obras del presente proyecto. El contratista proporcionará toda clase de facilidades para que 

el Ingeniero Director pueda llevar a cabo su trabajo con máximo de eficacia.  

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los organismos competentes en la tramitación del proyecto. 

La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos todos los permisos dará la orden de 

comenzar la obra.  

2.2.6. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

 Código técnico de la edificación (CTE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE).  

 Instrucción de Hormigón Estructuras EHE.  

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de baja 

tensión (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002).  

 Real Decreto 1.942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra incendios.  

 Normas UNE de obligado cumplimiento por el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 

establecimientos Industriales.  

 Notas Técnicas de la Edificación IPF contra el fuego.  

 Ley 31/1995  de 8 de Noviembre de 1.995, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción.  

2.2.7. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

2.2.7.1. REPLANTEO 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno necesario y en presencia del 

contratista o de su representante, procederá al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará 

acta de comprobación del replanteo.  

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del Ingeniero Director de la 

Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del contratista o de su representante.  

El contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno como consecuencia del 

replanteo.  

2.2.7.2. RELLENOS 

Para su formación, únicamente se permitirá el empleo de los siguientes suelos definidos según el artículo 330 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento (PG3): 
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 Suelos seleccionados para la coronación de la plataforma (últimos 60 cm.) Se caracterizará el material 

empleado mediante los siguientes ensayos:  

o Contenido en Materia Orgánica inferior al 0,2% según UNE 103204.  

o Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al 0,2% según NLT 114.  

o Tamaño máximo no superior a 100 mm. (Dmax<100 mm.).  

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el 15% o que en caso contrario cumpla la 

restantes condiciones especificadas en el PG3.  

 Suelos Adecuados y/o Tolerables: Se utilizarán en cimientos y núcleos del relleno. Se caracterizará el 

material empleado mediante los siguientes ensayos:  

o Contenido en Materia Orgánica inferior al 2% según UNE 103204.  

o Contenido en yeso, inferior al 5% según NLT 115.  

o Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al 1% según NLT 114.  

o Límite líquido inferior a 65 según UNE 103103.  

o Si el límite líquido es superior a 40 el índice de plasticidad será mayor del 73% del valor que resulta 

de restar 20 al límite líquido: IP> 0,73x(LL-20).  

o Asiento en ensayo de colapso inferior al 1% según NLT 254 para muestra remoldeada según el 

ensayo Proctor Normal (UNE 103500), y presión de ensayo de 0,2 MPa.  

o Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al 3% para muestras remoldeadas según el ensayo 

Proctor Normal UNE 103500.  

2.2.7.3. HORMIGONES 

La composición del hormigón será la adecuada para que la resistencia de proyecto o resistencia característica 

especificada del hormigón a compresión a los veintiocho días, expresada en N/mm², tal y como se especifica en los 

artículos 30 y 39 de la EHE sea según su uso, la expresada en el cuadro adjunto. 

Tipo de Hormigón 
Fck 

(N/mm²) 
Usado en 

HA-25/P/20/IIa 25 
Obras de hormigón armado como soleras, forjados, 

depósitos, bancadas de transformadores, etc. 

HM-20/P/40/IIa 20 
Obras de hormigón en masa como cimientos, viales, 

solados, bordillos, cunetas, arquetas, zanjas, etc. 

HM-10/P/40/IIa 10 Hormigones de limpieza, rellenos, etc. 

Las dosificaciones de hormigón a emplear en las distintas estructuras, en contacto con el suelo y por debajo de la cota 

0,00 de la explanación tendrá una relación agua/cemento menor o igual a 0,60.  

2.2.7.4. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Los áridos serán de cantera, río o bien procedentes de machaqueo, debiendo ser limpios y exentos de tierra-arcilla o 

materia orgánica.  

El tamaño máximo del árido estará limitado por el tamiz 40 UNE y su proporción de mezcla definida por porcentaje 

en peso de cada uno de los diversos tamaños utilizados.  
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Deberán encontrarse saturados y superficialmente secos, a fin de obtener un hormigón de la máxima compacidad, 

manejable, sin segregación, bien ligado y de la resistencia exigida.  

Los áridos cumplirán, como mínimo, las condiciones exigidas en el artículo 28 de la EHE.  

2.2.7.5. MORTEROS 

La composición del mortero será adecuada a la aplicación de las obras de fábrica que se ejecute.  

En general se adaptarán a los tipos especificados en la norma NBE-FL-90, (tabla 3.3) y su dosificación será la exigida 

en la tabla 3.5 de la norma anterior.  

2.2.7.6. CEMENTOS 

El tipo de cemento utilizado para la ejecución de los hormigones, “cemento de la clase resistente 32,5 N/mm2 o 

superior”, se determinará teniendo en cuenta entre otros factores la aplicación del hormigón, las condiciones 

ambientales a las que va a estar expuesto y las dimensiones de las piezas. Cumplirá como mínimo las condiciones 

exigidas en la RC-03 y artículo 26 de la EHE.   

La dosificación del cemento se realizará en base al tipo de hormigón a conseguir y el tipo de cemento a utilizar, de 

acuerdo a la siguiente tabla:  

Tipo de Hormigón  Tipo de Cemento  Dosificación  

En masa  
C. Comunes  

C. para usos especiales  -  

Armado  C. Comunes  Mínimo 275 Kg/m³ de Cemento  

Pretensado  
C. comunes del tipo CEM I y 

CEM II/A-D  
Mínimo 300 Kg/ m³ de Cemento  

2.2.7.7. AGUA 

Cumplirá como mínimo las condiciones impuestas en el artículo 27 de la EHE.  

No se utilizarán aguas del mar o aguas salinas análogas, tanto para amasar como para curar hormigones, y se 

rechazarán, salvo justificación especial, todas aquellas aguas que no cumplan las siguientes condiciones: 

 Un PH ≥ 5.  

 Contenido de sulfato ≤ 1g/l.  

 Contenido de Ion Cloro ≤ 3g/l para HA o HM y ≤ 1g/l para HP.  

 Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad ≤ 15g/l.  

2.2.7.8. ARMADURAS 

Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por:  

 Barras corrugadas designadas en la tabla 31.2.a del artículo 31 de la EHE como B 400 S y B 500 S y cumplirán 

como mínimo las condiciones impuestas en el mencionado artículo.  

 Mallas electrosoldadas designadas en la tabla 31.3 del artículo 31 de la EHE como B 500 T y cumplirán como 

mínimo las condiciones impuestas en el mencionado artículo.  
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Tanto la superficie como la parte interior de las barras y varillas para armar el hormigón deberán estar exentas de 

toda clase de defectos.  

Las secciones nominales y las masas nominales por metro serán las establecidas en la tabla 6 de la UNE 10080. La 

sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de la sección nominal.  

Sólo podrán emplearse barras o rollos de acero corrugado soldable que sean conformes con UNE 10080.  

Los posibles diámetros nominales de las barras corrugadas serán los definidos en la serie siguiente, de acuerdo con 

la tabla 6 de la UNE 10080:  

6 – 8 – 10 - 12 - 14 - 16 - 20 – 25 - 32 y 40 mm. 

2.2.7.9. PIEZAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 

La forma y dimensiones de las piezas prefabricadas, se ajustarán perfectamente a los planos aprobados así como a 

las indicaciones del proyecto, y al cuerpo de la obra a ensamblar, siendo recibidos todos aquellos cuerpos que 

requieran su unión.  

2.2.7.10. MATERIALES SIDERÚRGICOS, CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS 

Los tornillos serán de la clase ordinaria y de una calidad del acero 5.6 y cumplirán, así como las tuercas y arandelas, 

las condiciones impuestas en la NBE.  

2.2.7.11. LAMINADOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS  

Los aceros laminados para estructuras serán de calidad S275JR de acuerdo con la norma UNE 10025.  

En aquellos casos en los se suministren perfiles ya elaborados, incluirán 2 manos de pintura protectora antioxidante 

y su medición se realizará por su peso directo.  

2.2.7.12. ALBAÑILERÍA  

Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a tabiques de ladrillo o 

prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y techos.  

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial, control de ejecución 

e higiene en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son las que especifican las normas:  

 NTE-FFB: “fachadas de bloque”.  

 NTE-FFL: “fachadas de ladrillo”.  

 NTE-EFB: “estructuras de fábrica de bloque”.  

 NTE-EFL: “estructuras de fábrica de ladrillo”.  

 NTE-EFP: “estructura de fábrica de piedra”.  

 NTE-RPA: “revestimiento de paramentos. Alicatados”.  

 NTE-RPE: “revestimiento de paramentos. Enfoscado”.  

 NTE-TPG: “revestimiento de paramentos. Guarnecidos”.  

 NTE-RPP: “revestimiento de paramentos. Pinturas”.  

 NTE-RPR: “revestimiento de paramentos. Revocos”.  

 NTE-RSS: “revestimiento de escaleras y suelos. Soleras”.  

 NTE-RSB: “revestimiento de escaleras y suelos. Terrazos”.  

 NTE-RSP: “revestimiento de escaleras y suelos. Placas”.  
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 NTE-RTC: “revestimiento de techos. Continuos”.  

 NTE-PTL: “tabiques de ladrillo.  

 NTE-PTP: “tabiques prefabricados.  

2.2.7.13. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de reunir los materiales y equipos 

industriales relacionados con la ejecución y montaje de puertas, ventanas y demás elementos utilizados en 

particiones y accesos interiores.  

Así mismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, valoración y criterios de 

mantenimiento.  

Se adoptará lo establecido en las normas:  

 NTE-PPA: “puertas de madera”.  

 NTE-PPV: “puertas de vidrio”.  

 NTE-PMA: “mamparas de madera”.  

 NTE-PML: “mamparas de aleaciones ligeras”.  

2.2.7.14. AISLAMIENTOS 

Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán de acuerdo con lo prescrito en el código 

técnico de la edificación.  

La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la forma prevista en el presente 

proyecto.  

2.2.7.15. OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en el presente pliego de 

condiciones, el contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero 

Director quien, a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El contratista no tendrá derecho a 

reclamación alguna.  

2.2.7.16. SUMINISTRO DE MATERIALES 

Todos los materiales dispondrán del correspondiente certificado de Control de Calidad y deberán cumplir las normas 

especificadas por la dirección técnica.  

2.3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

2.3.1. OBJETIVO 

El objeto de este pliego de Condiciones es fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

solares fotovoltaicas conectadas a red. Pretende servir de guía para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo 

las especificaciones mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y 

del propio desarrollo de esta tecnología.  

Se valorará la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, producción e integración.   
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El ámbito de aplicación de este pliego de condiciones técnicas (en lo que sigue, PCT) se extiende a todos los sistemas 

mecánicos,  eléctricos y electrónicos que forman parte de las instalaciones.  

En determinados supuestos para los proyectos se podrán adoptar, por la propia naturaleza del mismo o del desarrollo 

tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente justificada su 

necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo.  

2.3.2. GENERALIDADES 

Este pliego es de aplicación en su integridad a todas las instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a la producción 

de electricidad  para ser vendida en su totalidad a la red de distribución. Quedan excluidas expresamente las 

instalaciones aisladas de la red.  

Podrán optar a esta convocatoria otras aplicaciones especiales, siempre y cuando se aseguren unos requisitos de 

calidad, seguridad y durabilidad equivalentes. Tanto en la memoria de solicitud como en la memoria de diseño o 

proyecto se incluirán las características de estas aplicaciones, reservándose el IDAE su aceptación.  

En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares fotovoltaicas.  

2.3.3. DEFINICIONES 

2.3.3.1. RADIACIÓN SOLAR 

Radiación solar: es la energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas.  

Irradiancia: la densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie por unidad 

de tiempo. Se mide en kW/m2.  

Irradiación: la energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto periodo de tiempo. 

Se mide en kWh/m2.  

2.3.3.2. INSTALACIÓN 

Instalaciones fotovoltaicas: aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la 

radiación solar en energía eléctrica, sin ningún paso intermedio.  

Instalaciones fotovoltaicas interconectadas: aquellas que normalmente trabajan en paralelo con la empresa 

distribuidora.  

Línea y punto de conexión y medida: la línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se conectan las 

instalaciones fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la acometida del usuario, 

denominado punto de conexión y medida.  

Interruptor automático de la interconexión: dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de 

interconexión.  

Interruptor general: dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de la red de 

la empresa distribuidora.  

Generador fotovoltaico: asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.   

Rama fotovoltaica: subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje 

igual a la tensión nominal del generador.   
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Inversor: Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna.  

Potencia nominal del generador: es la suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos.  

Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: es la suma de la potencia nominal de los inversores (la 

especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de 

funcionamiento.  

2.3.3.3. MÓDULOS 
Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica.   

Célula de tecnología equivalente (CTE) es una célula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnología de 

fabricación y encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forma la instalación.  

Módulo o panel fotovoltaico es un conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como 

único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.  

Condiciones Estándar de Medida (CEM) son unas determinadas condiciones de irradiancia y temperatura de célula 

solar, utilizadas universalmente para caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo 

siguiente: 

 Irradiancia solar   1000 W/m2 

 Distribución espectral  AM  1,5 G 

 Temperatura de célula  25 ºC  

Potencia pico: potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM.  

TONC: temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan las células solares 

cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribución espectral AM 1,5G, la temperatura 

ambiente es de 20 º y la velocidad del viento de 1 m/s.  

2.3.3.4. INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA  
Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos: cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, 

energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos 

constructivos convencionales.  

Revestimiento: cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una construcción 

arquitectónica.  

Cerramiento: cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica, debiendo 

garantizar la debida estanqueidad y aislamiento térmico.  

Elementos de sombreado: cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción arquitectónica de la 

sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada del mismo.  

La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la doble funcionalidad definida 

anteriormente, se denominará superposición y no se considerará integración arquitectónica. No se aceptarán, dentro 

del concepto de superposición, módulos horizontales.  

2.3.4. COMPONENTES Y MATERIALES  

2.3.4.1. GENERALIDADES 
Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico clase I en 

lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores) como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión, 

exceptuando el cableado de continua que será de doble aislamiento.  
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La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo momento la 

calidad del suministro eléctrico.  

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, disminuciones de las 

condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable.  

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo para el 

personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución.  

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto 

de la radiación solar y la humedad.  

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalación 

fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como 

otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente.  

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los mismos estarán en alguna 

de las lenguas españolas oficiales.  

2.3.4.2. SISTEMAS GENERADORES FOTOVOLTAICOS 
Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNEEN 61215 para módulos de silicio cristalino o UNE-EN 

61646 para módulos fotovoltaicos capa delgada, así como estar cualificados por algún laboratorio reconocido (por 

ejemplo, Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, Joint 

Research Centre Ispra, etc)., lo que se acreditará mediante la presentación del certificado oficial correspondiente.   

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del fabricante, 

así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación.  

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas.  

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y sus circuitos por 

sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65.  

Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.   

Para que un módulo resulte aceptable su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales referidas a condiciones 

estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 5% de los correspondientes valores nominales de catálogo.  

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en cualquiera de sus 

elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante.  

La estructura del generador se conectará a tierra.   

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos 

necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada 

una de las ramas del resto del generador.  

2.3.4.3. ESTRUCTURA SOPORTE  
Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones incluidas en proyecto. En todos los casos se dará 

cumplimiento a lo obligado por la NBE y demás normas aplicables.   

La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de 

acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la Edificación.  

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias dilataciones 

térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del 

fabricante.  
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Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo 

y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el 

fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.  

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para generador el 

fotovoltaico y teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de 

elementos.  

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización de taladros en 

la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura.   

La tornillería realizada en acero inoxidable cumpliendo la Norma MV-106. En el caso de ser la estructura galvanizada 

se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma que serán de acero inoxidable.  

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.  

La estructura soporte será calculada según Norma MV-103 para soportar cargas extremas debidas a factores 

climatológicos adversos tales como viento, nieve, etc.  

Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío cumplirá la Norma MV-102 para garantizar todas 

sus características mecánicas y de composición química.  

Si es del tipo galvanizada en caliente cumplirá las Normas UNE 37-501 y UNE 37-508, con un espesor mínimo de 80 

micras para eliminar las necesidades de mantenimiento y prolongar su vida útil.  

2.3.4.4. INVERSORES 
Será del tipo conexión a la red eléctrica con una potencia de entrada variable para que sea capaz de extraer en todo 

momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.   

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

 Principio de funcionamiento: Fuente de corriente o Autoconmutado. 

 Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

 No funcionará en isla o modo aislado.  

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y compatibilidad electromagnética 

(Ambas serán certificadas por el fabricante) incorporando protecciones frente a:   

 Cortocircuitos en alterna. o Tensión de red fuera de rango.  o Frecuencia de red fuera de rango. o 

Sobretensiones mediante varistores o similares.  

 Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y retorno de la 

red, etc.  

Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación e incorporará los controles 

automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo.  

Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  

 Encendido y apagado general del inversor,   

 Conexión y desconexión del inversor a la interfaz AC.  

Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:  

El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de irradiancia solar de un 10 % 

superior a las CEM. Además, soportará picos de un 30 % superior a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos.  
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Los valores de eficiencia al 25 y 100% de la potencia de salida nominal deberán ser superiores al 85 y 88%, 

respectivamente (valores medidos incluyendo el transformador de salida, si lo hubiere) para inversores de potencia 

inferior a 5 kW y del 90 al 92% para inversores mayores de 5 kW.  

El autoconsumo de los equipos (pérdidas en vacío) en “standby” o “modo nocturno” deberá ser inferior a un 2% de 

su potencia de salida nominal.  

El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 y el 100% de la potencia nominal.  

El inversor deberá inyectar en red, para potencias mayores del 10 % de su potencia nominal.  

Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 22 para inversores en el interior de edificios y lugares 

inaccesibles, IP 32 para inversores en el interior de edificios y lugares accesibles y de IP 65 para inversores instalados 

a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente.   

Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: entre 0º C y 40 ºC de 

temperatura y 0% a 85% de humedad relativa.  

2.3.4.5. CABLEADO 
Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a la normativa 

vigente.  

Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte DC deberán tener la sección 

suficiente para que la caída de tensión sea inferior de 1,5% y los de la parte AC para que la caída de tensión sea inferior 

del 0,5% teniendo en cuenta en ambos casos como referencia las correspondientes a cajas de conexiones.   

Se incluirá toda la longitud de cable DC y AC. Deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los 

diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.    

Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuados para su uso en intemperie, al aire o enterrado 

de acuerdo con la norma UNE 21123.  

2.3.4.6. CONEXIÓN A RED  
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 413/2014 (anexo XV) sobre acceso y conexión 

a la red.  

2.3.4.7. MEDIDAS 
Todas las instalaciones dispondrán de los equipos de medida de energía eléctrica necesarios que permitan 

determinar, para cada período de programación, la energía producida, su liquidación, facturación y control, de 

acuerdo con lo previsto en este real decreto y en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, 

aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.  

2.3.4.8. PROTECCIONES  
En conexiones a la red trifásicas, las protecciones para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 48 Hz 

respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,15 Um y 0,85 Um respectivamente) serán para cada fase.  

La tensión para la medida de estas magnitudes se deberá tomar en el lado red del interruptor automático general 

para las instalaciones en alta tensión o de los interruptores principales de los generadores en redes en baja tensión. 

En caso de actuación de la protección de máxima frecuencia, la reconexión sólo se realizará cuando la frecuencia 

alcance un valor menor o igual a 50 Hz.  

Además, para tensión mayor de 1 kV y hasta 36 kV, inclusive, se deberá añadir el criterio de desconexión por máxima 

tensión homopolar.  
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2.3.4.9. PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS  
Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador fotovoltaico no se realice 

mediante un transformador de aislamiento, se explicarán en la memoria de solicitud y de diseño o proyecto los 

elementos utilizados para garantizar esta condición.  

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, estarán conectados a 

una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el 

Reglamento de Baja Tensión.  

2.3.5. RECEPCIÓN Y PRUEBAS 
El instalador entregará al usuario un documento – albarán en el que conste el suministro de componentes, materiales 

y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 

conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales 

españolas para facilitar su correcta interpretación.  

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, contadores) éstos deberán 

haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta que se adjuntará 

con los certificados de calidad, simulando diversos modos de funcionamiento.  

Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en este PCT, serán como 

mínimo las siguientes:  

Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

Pruebas de arranque y paradas en distintos instantes de funcionamiento.  

Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, con excepción de las 

pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión.  

Determinación de la potencia instalada de acuerdo con el procedimiento descrito.  

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha, se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la Instalación, no 

obstante el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos 

que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin 

interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los 

siguientes requisitos: 

 Entrega de toda la documentación, requerida en este PCT. 

 Retirada de obra de todo el material sobrante.  

Limpieza de las zonas ocupadas con transporte de todos los desechos a vertedero.  

Durante este periodo el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas suministrados, si bien 

deberá adiestrar al personal de operación.  

Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos frente a defectos de 

fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, salvo para los módulos fotovoltaicos que la garantía 

será de 8 años, contado a partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisional.  

No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que se puedan producir 

si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, 

comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la 

legislación vigente en cuanto a vicios ocultos.  
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2.3.6. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA 
En la memoria de solicitud se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en función de la irradiancia, la 

potencia instalada, y el rendimiento de la instalación.  

Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes:  

 Gdm(0): valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal, en kW·h/(m2·dia), 

obtenida a partir de alguna fuente oficial.  

 Gdm(α,β): valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en 

kW·h/(m2·dia), obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan descontado las pérdidas por sombreado 

en caso de ser éstas superiores a un 10% anual (ver anexo III). El parámetro α representa el azimut y β la 

inclinación del generador tal y como se definen en el anexo II.  

 PR: rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, definido como la eficiencia de la 

instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta:  

o La dependencia de la eficiencia con la temperatura.  

o La eficiencia del cableado.  

o Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad  

o Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.  

o La eficiencia energética del inversor en operación  

o Otros.  

La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación:  

𝐸𝑝 =
𝐺𝑔𝑚(α, β) ∙ Pmp ∙ 𝑃𝑟

𝐺𝐶𝐸𝑀 ∙
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
 

donde  

Pmp: potencia pico del generador  

GCEM = 1 kW/m2  

Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio anual.  

2.3.7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO  

2.3.7.1. GENERALIDADES  
Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres años.  

El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la instalación con las labores de 

mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes.  

2.3.7.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse para el adecuado 

mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a red.   

Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida útil de la 

instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de la misma:  

 mantenimiento preventivo.  

 mantenimiento correctivo.  

Plan de mantenimiento preventivo: son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que 

aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, 

prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.  
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Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el sistema 

funciona correctamente durante su vida útil. Incluye:  

 La visita a la instalación en los plazos indicados y cada vez que el usuario lo requiera por avería grave en la 

instalación.  

 El análisis y presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 

misma.  

 Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del precio 

anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones de 

equipos necesarias más allá del período de garantía.  

El mantenimiento  debe realizarse por personal  técnico cualificado bajo la responsabilidad de la empresa 

instaladora.  

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá al menos una visita (anual para el caso de instalaciones de < 5 

kWp y semestral para el resto) en la que se realizarán las siguientes actividades:  

 Comprobación de las protecciones eléctricas.  

 Comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y verificar 

el estado de las conexiones.  

 Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas,  

 Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete 

de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza,  

Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de las instalaciones y las 

incidencias acaecidas.  

Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el que constará la 

identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación, autorización de la empresa).  

2.3.7.3. GARANTÍAS  
Ámbito general de la garantía.  

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo con estas 

condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, 

siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones.  

La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse debidamente mediante el 

correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite en la certificación de la instalación  

Plazos.  

El suministrador garantizará la instalación durante un periodo mínimo de 3 años, para todos los materiales utilizados 

y el procedimiento empleado en su montaje.  

Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es responsable el suministrador, 

o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se 

prolongará por la duración total de dichas interrupciones.   

Condiciones Económicas.  

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran resultar 

defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la 

garantía.  
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Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, medios de 

transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida 

y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante.  

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y eventuales reglajes 

del funcionamiento de la instalación.  

Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el comprador de la 

instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus 

obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación 

podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo o contratar a un tercero para realizar las oportunas 

reparaciones, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador.  

Anulación de la Garantía.  

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, aunque sólo sea en 

parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados 

expresamente por el suministrador.  

Lugar y tiempo de la prestación.  

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo comunicará fehacientemente al 

suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de fabricación de algún componente lo 

comunicará fehacientemente al fabricante.  

El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la resolución de la avería en un 

tiempo máximo de 15 días, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas.  

Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si la avería de algún 

componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial 

designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.  

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible una vez recibido el 

aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre 

que sea inferior a 15 días naturales.  

2.3.8. MEDIDA DE LA POTENCIA INSTALADA DE UNA CENTRAL 
FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED ELÉCTRICA  
Definimos la potencia instalada en corriente alterna (CA) de una central fotovoltaica (FV) conectada a la red como la 

potencia de corriente alterna a la entrada de la red eléctrica para un campo fotovoltaico con todos sus módulos en 

un mismo plano y que opera, sin sombras, a las condiciones estándar de medida (CEM).  

La potencia instalada en CA de una central fotovoltaica puede obtenerse utilizando instrumentos de medida y 

procedimientos adecuados de corrección de unas condiciones de operación de irradiancia solar y temperatura a otras 

condiciones. Cuando esto no es posible puede estimarse la potencia instalada utilizando datos de catálogo y de la 

instalación y realizando algunas medidas sencillas con una célula solar calibrada, un termómetro, un voltímetro y una 

pinza amperimétrica. Si tampoco se dispone de esta instrumentación, puede usarse el propio contador de energía. 

En este mismo orden, el error de la estimación de la potencia instalada será cada vez mayor.  

2.3.8.1. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 
Se describe a continuación el equipo necesario para calcular la potencia instalada:  

 1 Célula solar calibrada de tecnología equivalente. 

 1 Termómetro de mercurio de temperatura ambiente. 
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 1 Multímetro de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA).  o 1 Pinza amperimétrica de CC y CA.  

El propio inversor actuará de carga del campo fotovoltaico en el punto de máxima potencia.  

Las medidas se realizarán en un día despejado, en un margen de ± 2 horas alrededor del mediodía solar.  

Se realizará la medida con el inversor encendido para que el punto de operación sea el punto de máxima potencia.   

Se medirá con la pinza amperimétrica la intensidad de CC de entrada al inversor y con un multímetro la tensión de CC 

en el mismo punto. Su producto es Pcc,inv.   

El valor así obtenido se corrige con la temperatura y la irradiancia usando las ecuaciones (2) y (3).  

La temperatura ambiente se mide con un termómetro de mercurio a la sombra en una zona próxima a los módulos 

FV. La irradiancia se mide con la célula (CTE) situada junto a los módulos y en su mismo plano.  

Finalmente se corrige esta potencia con las pérdidas.  

Ecuaciones:  

Pcc,inv = Pcc,fov · (1 - Lcab)                                                     (1)  

Pcc,fov = Po · Rto,var · [1 - g · (Tc-25)] · E / 1000   (2)  

Tc = Tamb + (TONC - 20) · E / 800                                       (3)  

Dónde:  

 Pcc,fov  potencia de CC inmediatamente a la salida de los paneles FV, en W.  

 Lcab pérdidas de potencia en los cableados de CC entre los paneles FV y la entrada del inversor, incluyendo, 

además, las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo si hay, etc.  

 E irradiancia solar, en W/m2, medida con la CTE calibrada  

 g coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/ ºC o Tc temperatura de las células solares, en ºC  

 Tamb temperatura ambiente en la sombra, en ºC, medida con el termómetro  

 TONC  temperatura de operación nominal del módulo  

 Po potencia nominal del generador en CEM en W o Rto,var rendimiento, que incluye los porcentajes de 

pérdidas debidas a que los módulos fotovoltaicos operan, normalmente, en condiciones diferentes de las 

CEM  

 Ltem pérdidas medias anuales por temperatura.  En la ecuación (2) puede sustituirse el término [1-g · (Tc-

25)] por (1-Ltem)  

Rto,var = (1 - Lpol) · (1 - Ldis) · (1-Lref)    (4)   

 Lpol pérdidas de potencia debidas al polvo sobre los módulos FV  

 Ldis pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos  

 Lref pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como 

referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE) el término Lref es cero.  

Se indican a continuación los valores de los distintos coeficientes:  

Todos los valores indicados pueden obtenerse de las medidas directas. Si no es posible realizar medidas, pueden 

obtenerse, parte de ellos, de los catálogos de características técnicas de los fabricantes.  

Cuando no se dispone de otra información más precisa pueden usarse los siguientes:   

Parámetro  Valor estimado media 

anual  

Valor estimado día 

despejado (*) 

Ver observación 
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Lcab  0,02  0,02  (1)  

g [1/ºC]  -  0,0035 (**)  -  

TONC [ºC]  -  45  -  

Ltem  0,08  -  (2)  

Lpol  0,03  -  (3)  

Parámetro  Valor estimado media 

anual  

Valor estimado día 

despejado (*) 

Ver observación 

Ldis  0,02  0,02  -  

Lref  0,03  0,01  (4)  

(*) Al mediodía solar ± 2 h de un día despejado  

(**) Válido para silicio cristalino  

Observaciones:  

1. Las pérdidas principales de cableado pueden calcularse conociendo la sección de los cables y su longitud 

por la ecuación:  

Lcab = R · I2  (5) 

R = 0,000002 * L / S (6) 

R  es el valor de la resistencia eléctrica de todos los cables, en ohmios  

L                es la longitud de todos los cables (sumando la ida y el retorno), en cm  

S  es la sección de cada cable, en cm2  

Normalmente las pérdidas en conmutadores, fusibles y diodos son muy pequeñas y no es necesario considerarlas. 

Las caídas en el cableado pueden ser muy importantes cuando son largos y se opera a baja tensión en CC.  Las pérdidas 

por cableado en % suelen ser inferiores en plantas de gran potencia que en plantas de pequeña potencia. En nuestro 

caso de acuerdo con las especificaciones el valor máximo admisible para la parte DC es 1,5 %.  

2. Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los módulos y los 25 ºC de las 

CEM, del tipo de célula y encapsulado y del viento. Si los módulos están convenientemente aireados por 

detrás, esta diferencia es del orden de 30 ºC sobre la temperatura ambiente para una irradiancia de 1000 

W/m2. Para el caso de integración de edificios donde los módulos no están separados de las paredes o 

tejados esta diferencia se podrá incrementar entre 5 y 15 ºC.  

3. Las pérdidas por polvo, en un día determinado pueden ser el 0% al día siguiente de un día de lluvia y llegar 

al 8% cuando los módulos se "ven muy sucios". Estas pérdidas dependen de la inclinación de los módulos, 

cercanías a carreteras, etc. Una causa importante de pérdidas ocurre cuando los módulos FV, que tienen 

marco, tienen células solares muy próximas al marco situado en la parte inferior del módulo. Otras veces 

son las estructuras soporte que sobresalen de los módulos y actúan como retenes del polvo.  

4. Las pérdidas por reflectancia angular y espectral pueden despreciarse cuando se mide el campo FV al 

mediodía solar (+/- 2 h) y también cuando se mide la radiación solar con una célula calibrada de tecnología 

equivalente (CTE) al módulo FV. Las pérdidas anuales son mayores en células con capas antirreflexivas que 

en células texturizadas. Son mayores en invierno que en verano. También son mayores en localidades de 

mayor latitud. Pueden oscilar a lo largo de un día entre 2 y 6%.  
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2.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

2.4.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES  
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones de funcionalidad y calidad fijadas en el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como las correspondientes Normas y Disposiciones vigentes 

relativas a la fabricación y control industrial, o en su defecto, a las Normas UNE específicas para cada uno de ellos.  

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios 

para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 

la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 

práctica de la instalación.  

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 

bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 

estas condiciones exigidas.  

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas 

de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al 

contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 

proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.  

2.4.1.1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS  
Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de 

resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la 

siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente 

a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido 

hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, 

después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los 

conductores será de 500 V.   

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de 

hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.  

Instalaciones Interiores:  

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados.  

Los conductores utilizados en canalizaciones bajo tubo de protección o canales de protección o molduras, ya sea, en 

instalación superficial, empotrados o enterrados, podrán ser de tensión asignada no inferior a 450/750 V.  

Los conductores a utilizar fijados directamente a la pared, directamente empotrados en estructuras, en el interior de 

huecos de construcción o directamente enterrados, estarán provistos de cubierta y tendrán una tensión asignada no 

inferior a 0,6/1 KV.  

Los conductores a instalar en locales de características especiales seguirán lo establecido por la ITC BT-30.  

En general todas aquellas instalaciones clasificadas dentro de una  Instrucción Técnica Complementaria  del 

Reglamento Electrotécnico  de Baja Tensión,  cumplirán las especificaciones establecidas en las mismas.  

Dimensionado.  

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los 

siguientes criterios:  
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 Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las 

intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de 

acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las 

recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunoscoeficientes correctores según las condiciones 

de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las 

Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.  

 Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída 

de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión 

nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando 

alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual 

la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse 

entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea 

inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.  

 Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe 

provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo 

de alumbrado, etc.  

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección 

de los conductores de fase o polares de la instalación.  

2.4.1.2. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su apartado 543.   

En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta:  

Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se empleará para cada uno de los sistemas 

un conductor de protección distinto. Los sistemas a utilizar estarán de acuerdo con los indicados en la norma UNE 

20.460-3. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecánica, 

según ITC-BT 21 para canalizaciones empotradas.  

No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales diferentes.  

Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también dentro de ella 

el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. Cuando el 

conductor de protección se instale fuera de esta canalización seguirá el curso de la misma.   

En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor de protección, irán por la misma 

canalización.  

En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento mineral, la cubierta exterior de estos 

conductores podrá utilizarse como conductor de protección de los circuitos correspondientes, siempre que su 

continuidad quede perfectamente asegurada y su conductividad sea como mínimo igual a la que resulte de la 

aplicación de la Norma UNE 20.460 -5-54, apartado 543.  

Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados colocados bajo tubos de material 

ferromagnético, o por cables que contienen una armadura metálica, los conductores de protección se colocarán en 

los mismos tubos o formarán parte de los mismos cables que los conductores activos.  

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra los deterioros mecánicos y químicos, 

especialmente en los pasos a través de los elementos de la construcción.  

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin empleo de ácido o por piezas 

de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificación y ensayo. Estas piezas serán de material 
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inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán previstos para evitar su desapriete. Se considera que los 

dispositivos que cumplan con la norma UNE-EN 60.998 -2-1 cumplen con esta prescripción.   

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las 

conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo cobre-aluminio).  

2.4.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES  
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor 

neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos.  

Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con la Norma UNE 21.089 y son los siguientes:  

- Azul claro para el conductor neutro.  

- Amarillo-Verde para el conductor de protección.  

- Marrón, Negro y Gris para las fases.  

- Rojo para los de mando y maniobra.  

El conductor con color amarillo-verde debe ser exclusivamente para la puesta a tierra y no debe ser usado para 

ninguna otra función.  

El conductor con color azul claro viene usado como conductor neutro. En ausencia de neutro, el conductor de color 

azul claro, puede ser utilizado para otras funciones, excepto como conductor de protección o toma de tierra.  

2.4.1.4. TUBOS DE PROTECCIÓN  
Los tubos protectores pueden ser:   

 Tubo y accesorios metálicos.  

 Tubo y accesorios no metálicos.  

 Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).  

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:   

 UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos   

 UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables   

 UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles 

 UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.   

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados 

para el sistema de tubos.  

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de 

dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.  

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que 

se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en 

la norma UNEEN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma 

correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.   

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.   

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se 

seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).  

Independientemente de las prescripciones especiales para locales con Instrucción Técnica Complementaria especifica 

las características mínimas de los tubos y canales de protección serán los expresados en la ITC BT 21.  
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Características mínimas de las canales protectoras.  

Las canales serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085 y se clasificarán según lo 

establecido en la misma.  

Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar éstas, la instalación debe 

realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.  

En las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias, las características mínimas de las canales serán las 

reflejadas en el apartado 3 de la ITC BT 21.  

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50.085.  

Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias 

deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 

instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, 

adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la 

llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.  

2.4.1.5. CAJAS DE EMPALMES Y DERIVACIÓN  
Serán de material aislante, metálicas con aislamiento interior y protegidas contra la corrosión o estancas, empotrables 

o de superficie, dependiendo del tipo y características de la instalación. Las dimensiones de éstas serán tales que 

permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al 

diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será 

de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 

prensaestopas o racores adecuados.  

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de estas cajas, utilizando siempre bornes de conexión, 

individuales o en regletas, no permitiéndose en ningún caso, la unión de conductores por simple retorcimiento de los 

mismos y posterior encintado. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo establecido 

en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998.  

No se permitirá bajo ningún concepto, derivaciones desde las cajas de mecanismos y tomas de corriente, estando de 

acuerdo en todo momento con la Instrucción ITC BT 21.  

2.4.1.6. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA  
Todos los aparatos de mando y maniobra que se incorporen a estas instalaciones deberán cumplir las siguientes 

condiciones mínimas: 

 Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados 

siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(CEI).  

 Serán de marca de reconocida solvencia en el mercado. En caso de dudas podrán ser requeridas todas las 

informaciones y verificaciones de ensayos, homologados oficialmente, que se consideren oportunas.  

 Todos los aparatos instalados deberán tener impresos, de modo indeleble e inconfundible, sus 

características fundamentales, coincidiendo éstas con las especificadas en proyecto.  

 Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de 

tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.  

 Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, 

ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de 
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perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de 

acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.  

 Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la 

parte frontal transparente.  

 Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la 

entrada de polvo.  

 Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán 

en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.  

 Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia 

mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso, nunca inferior a la 

cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.  

 La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los 

componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para 

poder ser ampliados por ambos extremos.  

 Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de mando (pulsadores, 

interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán sobre la parte frontal de los 

cuadros.  

 Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.  

 El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los 

cables desde el exterior.  

 Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una 

imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se 

especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la 

instalación.  

 La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto 

funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:  

 Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro 

en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

 El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (KA) según 

especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

 Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 

lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 

posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto 

serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será 

tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a 

la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una 

tensión de 500 a 1.000 voltios.  

2.4.1.7. APARATOS DE PROTECCIÓN  
Los aparatos de protección deberán soportar la influencia de los agentes exteriores a que estarán sometidos, 

presentando el grado de protección que les corresponde de acuerdo a sus condiciones de instalación. Sus 

características técnicas y de instalación se ajustarán escrupulosamente a las indicaciones dadas en el proyecto y en 

caso de duda se consultará a la Dirección de Obra.  
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Para los aparatos de protección rigen las indicaciones dadas en el apartado anterior, incrementadas con las siguientes:  

Interruptores Automáticos.  

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro 

general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como 

dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. • La 

protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con 

interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a 

sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. • Los interruptores automáticos 

serán los apropiados a los circuitos a proteger respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad-tiempo 

adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de 

arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tener una posición intermedia entre los 

correspondientes a los de apertura y cierre. 

 En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así 

como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones 

de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar 

dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad 

admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado 

anteriormente.  

 Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El 

accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento 

será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de 

automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo 

indicador de su desconexión.  

 El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas 

abajo, tras él.  

 Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.  

Fusibles.  

 Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan 

instalados en circuitos de protección de motores.  

 Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad 

ruptura y de acción rápida.  

 Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 

proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.  

 No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. 

Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.  

Interruptores diferenciales.  

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:  

 Recubrimiento de las partes activas por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus 

propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA.  

 Colocando las partes activas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como 

mínimo, el grado de protección IP xxB, según UNE 20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es
http://www.pydesa.es/




 
PROMOTOR: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L. 
CIF: B-05.536.321 
UBICACIÓN: POLÍGONO 9, PARCELA 120. ORIHUELA (ALICANTE) 

 

 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ORIHUELA I" DE 1,4 MW (potencia instalada) MEDIANTE SEGUIDOR SOLAR 1 EJE 

INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTINEZ – FRANCISCO JAVIER GARCIA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

112 

  D
. II -  P

lie
g

o
 d

e
 C

o
n

d
icio

n
es 

reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas 

para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las 

personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.  

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder 

como mínimo al grado de protección IP4x o IP xxD.  

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para 

mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones 

normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.  

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible 

más que:  

 bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;   

 bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, 

no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;   

 bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2x o IP xxB, 

que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo 

contacto con las partes activas.  

 Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas. Estos deben estar 

fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales que pueden presentarse. Esta medida no 

garantiza una protección completa por lo que su aplicación se limita a los locales de servicio eléctrico solo 

accesibles al personal autorizado.  

 Alejamiento de las partes activas (en tensión) de la instalación a una distancia tal del lugar donde las 

personas habitualmente se encuentran o circulan, que sea imposible un contacto fortuito con las manos 

(2,50 m hacia arriba, 1,25 m lateralmente y 1,25 m hacia abajo). Esta medida no garantiza una protección 

completa por lo que su aplicación se limita a los locales de servicio eléctrico solo accesibles al personal 

autorizado.  

 La protección contra contactos indirectos se asegurará adoptando el sistema de "Puesta a tierra de las 

masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto", consistente en poner a tierra todas las masas, 

mediante el empleo de conductores de protección y electrodos de tierra artificiales, y asociar un dispositivo 

de corte automático sensible a la intensidad de defecto, que origine la desconexión de la instalación 

defectuosa (interruptor diferencial de sensibilidad adecuada, preferiblemente 30 mA.). Este sistema se 

considera como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección 

contra contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.  

Cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no senoidales (como por ejemplo en salas de radiología 

intervencionista), los dispositivos de corriente diferencial-residual utilizados serán de clase A que aseguran la 

desconexión para corrientes alternas senoidales, así como para corrientes continuas pulsantes.  

Se cumplirá la siguiente condición:   

RA x Ia ≤U 

Dónde:  

RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.   

Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de 

protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.   

U es la tensión de contacto limite convencional (50, 24V u otras, según los casos).  
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Seccionadores.  

 Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción 

del operador.  

 Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal 

a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.  

Embarrados.  

 El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, 

para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.  

 Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de 

plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.  

 Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la 

puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, 

los conductores de protección de los cables en salida.  

Prensaestopas y Etiquetas.  

 Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.  

 Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas 

serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.  

 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números 

que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y 

fácilmente legible.  

 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por 

placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro 

mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución 

para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.  

 En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.  

2.4.1.8. ZANJAS: EJECUCIÓN, TENDIDO, CRUZAMIENTOS, 
PARALELISMOS, SEÑALIZACIÓN Y ACABADO  
Ejecución.  

Su ejecución comprende:  

 Apertura de las zanjas.  

 Suministro y colocación de protección de arena.  

 Suministro y colocación de placas y tubos de protección.  

 Colocación de la cinta de “atención al cable”.  

 Tapado y apisonado de las zanjas.  

 Carga y transporte de las tierras sobrantes.  

 Utilización de  los dispositivos de balizamiento apropiados.  

a) Apertura de las zanjas:  

El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a las instalaciones y caminos previstos.  

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, las zonas donde se abrirán las zanjas, tanto su anchura 

como su longitud, así como las zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno.  
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Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado 

previsto.  

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la 

sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de forma que el radio de curvatura de tendido sea 

como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable.  

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en que la 

naturaleza del terreno lo haga preciso.  

Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, con el fin de facilitar la 

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.  

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra otros registros existentes.  

b) Suministro y colocación de protecciones de arenas:  

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto; exenta de 

substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará o lavará 

convenientemente.  

Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las 

dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo.  

Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Supervisor de la Obra, será 

necesario su cribado.  

En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se situará el cable. Por encima del 

cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparán la anchura total de la zanja.  

C) Colocación de la cinta de “atención al cable”:  

En las canalizaciones de cables de baja tensión se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que denominaremos 

“Atención a la existencia del cable”. Se colocará a lo largo de la canalización una tira por cada circuito de unipolares 

en mazos y en la vertical del mismo a una distancia mínima a la parte superior del cable de 30 cm. La distancia mínima 

de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm.  

d)Tapado y apisonado de las zanjas:  

Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con tierra de la 

excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros que puedan llevar), apisonada, debiendo 

realizarse los 20 primeros cm. de forma manual, y para el resto es conveniente apisonar mecánicamente.  

El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor, las cuales serán 

apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. La cinta de 

“Atención a la existencia del cable”, se colocará entre dos de estas capas, tal como se ha indicado en d). El contratista 

será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiencia de esta operación y por lo tanto serán de 

su cuenta posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.  

e) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes:  

Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasillas, así como el esponje normal 

del terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a vertedero.  

El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio.  

f) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados:  

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas.  

MATERIALES:  

Los materiales a utilizar en las zanjas serán de las siguientes cualidades y condiciones:  
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 Los tubos serán los especificados en la memoria, siendo el diámetro que se señala en estas normas el 

correspondiente al interior del tubo y su longitud la más apropiada. La superficie será lisa. 

o Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes que la 

boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no dañar a éste 

en la citada operación.   

 La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, 

para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. Podrá ser de río o miga y la 

dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm.  

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EJECUCIÓN.  

El diámetro de los tubos serán los indicados en la memoria y planos adjuntos.   

Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma se quedan de reserva, 

deberán taparse mediante un tapón, dejando en su interior un alambre galvanizado para guiar posteriormente los 

cables en su tendido.  

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán calas abiertas de una 

longitud mínima de 3 m. en las que se interrumpirá la continuidad del tubo. Una vez tendido el cable estas calas se 

taparán cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o dejando 

arquetas fácilmente localizables para ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obras.  

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias 

para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán 

ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán 

con ángulos grandes. Como norma general, en alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las arquetas 

intermedias que promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre sí más de 40 m.  

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las 

operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con espuma de poliuretano o cualquier otro 

procedimiento autorizado por del director técnico de la obra, de forma que el cable queda situado en la parte superior 

del tubo.   

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.  

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o de hormigón 

provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que 

permita la filtración del agua de lluvia.  

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar su hundimiento. Sobre esta 

cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el pavimento.  

2.4.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

2.4.2.1. INSTALADORES  
Las instalaciones en proyecto serán realizadas por Instaladores autorizados de Baja Tensión de las categorías 

instalaciones generadoras de baja tensión que estén contenidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias.  

En los certificados de cualificación individual y de instalador deberán constar expresamente la modalidad o 

modalidades de entre las citadas para las que se haya sido autorizado, caso de no serlo para la totalidad de las mismas.  
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2.4.2.2. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN  
El conexionado entre los dispositivos de protección, situados en los cuadros de distribución, se realizará 

ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el de protección.  

2.4.2.3. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA  
Se pondrá especial cuidado en la instalación de los aparatos de mando y maniobra para que no queden partes 

descubiertas en tensión, accesibles al personal no especializado.  

Una vez realizado el montaje deberán colocarse los rótulos necesarios para que el usuario pueda accionar de forma 

correcta los aparatos.  

2.4.2.4. CONEXIONADO DE INTERRUPTORES  
La conexión de los interruptores unipolares se realizará sobre los conductores de fase y no se utilizará un mismo 

conductor de neutro para varios circuitos.  

Todo conductor, se podrá seccionar en cualquier punto de la instalación en que se derive.  

2.4.2.5. TOMAS DE CORRIENTE  
Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras serán del tipo indicado en las 

figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20315. El tipo indicado en la figura C3a queda reservado para 

instalaciones en las que se requiera distinguir la fase del neutro, o disponer de una red de tierras específica.   

Se admitirán las bases de toma de corriente indicadas en la serie de normas UNE EN 60309.  

Las bases móviles deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1a, C2a o C3a de la Norma UNE 20315. Las 

clavijas utilizadas en los cordones prolongadores deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1b, C2b, C4, C6 o 

ESB 25-5b.  

Las bases de toma de corriente del tipo indicado en las figuras C1a, las ejecuciones fijas de las figuras ESB 10-5a y ESC 

10-1a, así como las clavijas de las figuras ESB 10-5b y C1b, recogidas en la norma UNE 20315, solo podrán 

comercializarse e instalarse para reposición de las existentes.  

2.4.2.6. CANALIZACIONES  

Instalación de Tubos Protectores. -  

 Prescripciones generales.  

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 

generales siguientes: 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas 

de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.   

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores.   

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo 

el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.  

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 

Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante 

conforme a UNE-EN 50.086 -2-2.  

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados 

éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos 

rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos 
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registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos 

después de colocados éstos.  

Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores 

en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.  

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no 

propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas 

cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 

profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 

40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 

entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.   

En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 

bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede 

permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de conductores 

no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una correcta 

unión entre los conductores, aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la 

posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o 

análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998.  

Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce con 

los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de 

conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o 

bien los bordes estarán convenientemente redondeados.   

En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan 

condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su 

instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 

mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los 

brazos no se emplea.  

Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 

convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia 

entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.  

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.  

Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20.   

A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, aparatos 

y luminarias, procesos de fabricación, absorción del calor del medio circundante, etc.) las canalizaciones 

se protegerán utilizando los siguientes métodos eficaces:  

o Pantallas de protección calorífuga.  

o Alejamiento suficiente de las fuentes de calor.  

o Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se puedan producir.  

o Modificación del material aislante a emplear.  

 Montaje fijo en superficie.  

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones:   
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Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión 

y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones 

de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las 

entradas en cajas o aparatos.   

Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 

accesorios necesarios.   

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no 

serán superiores al 2 por 100.  

Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el 

suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.  

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, 

quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y empalmándose 

posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros.  

 Montaje fijo empotrado.  

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, las siguientes prescripciones:   

En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en 

peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán 

suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. 

En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.  

No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas 

inferiores.  

Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 

revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro 

de espesor, como mínimo, además del revestimiento.  

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" 

apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.  

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada 

la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o 

techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.  

En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales 

a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas 

no superior a 20 centímetros.  

Además, se cumplirá lo expresado en la tabla 10 de la ITC BT 21.   

 Montaje al aire.  

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas  o elementos de movilidad 

restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán en cuenta 

las siguientes prescripciones:  

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior 

a 2 metros.  

Se prestará especial atención para que las características mínimas establecidas para estas canalizaciones se 

conserven en todo el sistema especialmente en las conexiones. 

 Instalación de Canales Protectoras. -  
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La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá cumplir lo indicado en la norma UNE 

20.460 -5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20.  

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.   

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará 

convenientemente asegurada.  

No se podrán utilizar las canales como conductores de protección o de neutro, salvo lo dispuesto en la 

Instrucción ITC-BT18 para canalizaciones prefabricadas.  

La tapa de las canales quedará siempre accesible.  

2.4.2.7. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN  
Las cajas de registro podrán servir simultáneamente como cajas de derivación de otros tubos y cajas de empalme.  

Los empalmes se realizarán siempre mediante piezas adecuadas y no con encintados o por torsión de hilos.  

Los empalmes se situarán siempre en las cajas de derivación y nunca en el interior de tubos o cajas de mecanismos.  

Las tapas de las cajas de registro y conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra.  

2.4.2.8. RECEPTORES DE ALUMBRADO  
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.  

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg. Los 

conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo 

deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.  

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de 

conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del 

circuito.  

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con 

movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de 

accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.  

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus 

elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga 

mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones 

monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente 

para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor 

o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes 

de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.  

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un 

valor mínimo de 0,9.  

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores 

adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques 

eléctricos.  

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío 

comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.   
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2.4.2.9. RECEPTORES A MOTOR  
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de 

accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera 

que no puedan provocar la ignición de estas.  

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 

% de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar 

dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor 

potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.  

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta 

última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de 

sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión 

en estrella como en triángulo.  

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la 

alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, 

pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.  

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que 

perjudicasen a la instalación  u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o 

instalaciones.  

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o 

dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha 

normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior 

a la señalada en el cuadro siguiente:  

De 0,75 Kw. a 1,5 Kw.  4,5  

De 1,50 Kw. a 5 Kw.  3,0  

De 5 Kw. a 15 Kw.  2  

Más de 15 Kw.  1,5  

Todos los motores de potencia superior a 5 Kw. tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red 

correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 

400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en 

estrellatriángulo del motor.  

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los 

diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE 

específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.  

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un extremo 

de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso 

del rotor y de la polea.  

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener la 

clase de protección IP44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de 

cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier 
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dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de 

tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos 

involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua 

proveniente de cualquier dirección).  

Los motores con protecciones IP44 e IP54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.  

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo de 

temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura 

del devanado de 130 ºC.  

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a 

las recomendaciones IEC.  

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación:  

 Carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.  

 Estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto 

con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La 

impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y 

deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido.  

 Rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado secundario en 

forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.  

 Eje: de acero duro.  

 Ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico 

inyectado. • Rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar 

ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en 

cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración).  

 Cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-

estopas.  

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de 

los siguientes factores:  

 Potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.  

 Velocidad de rotación de la máquina accionada.  

 Características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).  

 Clase de protección (IP 44 o IP 54).  

 Clase de aislamiento (b o f).  

 Forma constructiva.  

 Temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de 

emplazamiento 

 Momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del 

motor.  

 Curva del par resistente en función de la velocidad.  

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o 

menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá 
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"desatarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque 

proporcional al cuadrado de la tensión.  

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del 

bobinado estatórico sea superior a 1,5 megohmios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y 

deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.  

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.  

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de 

polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea 

inferior a 2,5.  

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrito de forma indeleble, en la 

que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos:  

 Potencia del motor.  

 Velocidad de rotación.  

 Intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.  

 Intensidad de arranque.  

 Tensión(es) de funcionamiento.  

 Nombre del fabricante y modelo.   

2.4.3. VERIFICACIONES Y PRUEBAS 
Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser realizadas por las empresas 

instaladoras que las ejecuten.  

De acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del Reglamento, sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso, 

ostenta la Administración Pública, los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de 

Baja Tensión deberán tener la condición de Organismos de Control, según lo establecido en el Real Decreto /1995, de 

28 de diciembre, acreditados para este campo reglamentario.  

2.4.3.1. VERIFICACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO  
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en servicio y según 

corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460 -6-61.  

2.4.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  
El Contratista está obligado a cumplir todas las condiciones del REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 

de 21 de junio de 2001), la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden del 9.3.71, 

del Ministerio de Trabajo, y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación, se cumplirán, entre otras, las 

siguientes condiciones de seguridad:  

 Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su 

mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los 

correspondientes aparatos de medición y comprobación. • En el lugar de trabajo se encontrará siempre un 

mínimo de dos operarios.  

 Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.  
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 Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, 

estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V 

mediante transformadores de seguridad.  

 Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, 

seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.  

 No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro 

alguno.  

 En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa 

sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán 

las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las 

suelas. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes 

ni clavos en las suelas.  

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, materiales y 

útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.  

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios 

metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles 

limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas 

y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas.  

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, herramientas 

y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta 

aislante, etc. pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está 

expuesto a peligros que son corregibles.  

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier empleado u 

obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física 

del propio trabajador o de sus compañeros.   

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación de los trabajos, 

que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo 

(afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida.  

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos para proteger 

a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades 

que por tales accidentes se ocasionen.  

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u obreros frente a las 

responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en que uno y otro pudieran incurrir para con el Contratista o 

para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos.  

2.4.5. RESUMEN DE MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
Todas las instalaciones contra incendios se instalarán de acuerdo con el Real Decreto 1.942/1993, de 5 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, así como las Notas Técnicas de 

la Edificación IPF contra el fuego.  

2.4.6. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
El titular de la instalación deberá poseer a la recepción de la misma los siguientes documentos:  
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 Ejemplar del Proyecto Técnico inicial de la instalación, siendo éste copia del presentado ante la 

Administración. 

 Copia de la Certificación de Dirección y Terminación de Obra con las modificaciones que se hubieran 

producido durante la ejecución de las instalaciones, así como los valores de las mediciones efectuadas.  

 Certificado de la instalación emitido por el Instalador Autorizado responsable de la instalación, con anexo 

de información al usuario sobre el correcto uso y mantenimiento de la instalación.  

2.5. CONDICIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 

2.5.1. CALIDADES DE LOS MATERIALES. CONDICIONES Y EJECUCIÓN 
Los materiales a emplear, deberán ser de primera calidad, y cumplirán con las respectivas calidades, pudiendo ser 

rechazados por el Director de Obra, aún después de instalados, si no cumpliesen las condiciones exigidas en este 

Pliego de Condiciones.  

2.5.1.1. CONDUCTORES: TENDIDO, EMPALMES, TERMINALES, CRUCES 
Y PROTECCIONES  

Manejo y preparación de bobinas.  

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra adecuada que 

pase por el orificio central de la bobina.  

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen 

sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o 

remolque.  

Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado 

en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.  

La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando.  

Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar la bobina, generalmente por 

facilidad de tendido: en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el canalizar cuesta abajo. También hay 

que tener en cuenta que, si hay muchos pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada 

de los mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos.  

En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones opuestas con el fin de que las 

espirales de los tramos se correspondan.   

Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia apropiada al peso de la 

misma.  

Tendido de cables en zanja abierta.  

Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, 

hagan bucles, etc. y teniendo siempre pendiente que el radio de curvatura del cable deber ser superior a 20 veces su 

diámetro durante su tendido, y superior a 15 veces su diámetro una vez instalado.  

Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja.  

También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al que se habrá adoptado una 

cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mm² de conductor que no debe sobrepasar el que indique el 
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fabricante del mismo. En cualquier caso, el esfuerzo no será superior a 4 kg/mm² en cables trifásicos y a 5 kg/mm² 

para cables unipolares, ambos casos con conductores de cobre.  Cuando se trate de aluminio deben reducirse a la 

mitad. Será imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha tracción mientras se tiende.  

El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no puedan 

dañar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que el radio de curvatura no sea 

menor de veinte veces el diámetro del cable.  

Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos importantes, así como que sufra 

golpes o rozaduras.  

No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino que se deberá hacer 

siempre a mano.  

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos muy específicos y siempre 

bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra.  

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados no se permitirá hacer el tendido del cable debido 

a la rigidez que toma el aislamiento.  

La zanja, en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm. de arena fina en el fondo, antes de 

proceder al tendido del cable.  

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la precaución de cubrirlo con la 

capa de 15 cm. de arena fina y la protección de rasilla.  

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de 

los mismos.  

Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel impregnado, se cruzarán por lo 

menos un metro, con objeto de sanear las puntas y si tienen aislamiento de plástico el cruzamiento será como mínimo 

de 50 cm.  

Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento para comprobar que se 

encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido.  

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán todas las 

precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en la misma forma en que se encontraban 

primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia a la 

oficina de control de obras y a la empresa correspondiente, con el fin de que procedan a su reparación. El encargado 

de la obra por parte de la Contrata, tendrá las señas de los servicios públicos, así como su número de teléfono, por si 

tuviera, el mismo, que llamar comunicando la avería producida.  

Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está expuesto a que la zanja de 

canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este 

caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies, para disminuir la pendiente, y de no ser posible, conviene que en 

esa zona se lleve la canalización entubada y recibida con cemento.  

Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones, centros de reparto, centros de 

transformación, etc., deberán señalizarse debidamente, para facilitar su identificación en futuras aperturas de la zanja 
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utilizando para ello cada metro y medio, cintas adhesivas de colores distintos para cada circuito, y en fajas de anchos 

diferentes para cada fase si son unipolares. De todos modos, al ir separados sus ejes 20 cm. mediante un ladrillo o 

rasilla colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se facilitará el reconocimiento de estos cables que además no 

deben cruzarse en todo el recorrido entre dos C.T.  

En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando ternas, la identificación es más 

dificultosa y por ello es muy importante el que los cables o mazos de cables no cambien de posición en todo su 

recorrido como acabamos de indicar.  

Además, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Cada metro y medio serán colocados por fase una vuelta de cinta adhesiva y permanente, indicativo de la 

fase 1, fase 2 y fase 3 utilizando para ello los colores normalizados cuando se trate de cables unipolares.  

Por otro lado, cada metro y medio envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas de cinta adhesiva 

que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos, salvo indicación en contra del Supervisor de Obras. 

En el caso de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de cinta citadas deberán ser de colores distintos 

que permitan distinguir un circuito de otro.  

b) Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de MT tripolar, serán colocadas unas vueltas de cinta 

adhesivas y permanente de un color distinto para cada circuito, procurando además que el ancho de la faja 

sea distinto en cada uno.  

Tendido de cables en tubulares.  

Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestantes y dinamómetro, y haya que pasar el mismo por un tubo, se 

facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del cable, que llevará incorporado un dispositivo 

de manga tiracables, teniendo cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo más débil posible, con el fin de evitar 

alargamiento de la funda de plomo, según se ha indicado anteriormente.  

Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar el deterioro del mismo o 

rozaduras en el tramo del cruce.  

Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasarán todos juntos por un mismo tubo dejándolos 

sin encintar dentro del mismo.  

Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo.  

En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra se instalen los cables unipolares por separado, 

cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos no podrán ser nunca metálicos.  

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera posible se construirán 

arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, o en su defecto donde indique el Supervisor de Obra 

(según se indica en el apartado CRUCES (cables entubados)).  

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con espuma de poliuretano o cualquier otro 

procedimiento autorizado por del director técnico de la obra, para evitar el arrastre de tierras, roedores, etc., por su 

interior y servir a la vez de almohadilla del cable.  

Tendido de cables en galería.  
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Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados, que serán colocados 

previamente de acuerdo con lo indicado en el apartado de Colocación de Soportes y Palomillas.  

Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse el nuevo cable para que no se interfiera con los 

servicios ya establecidos.  

En los tendidos en galería serán colocadas las cintas de señalización ya indicadas y las palomillas o soportes deberán 

distribuirse de modo que puedan aguantar los esfuerzos electrodinámicos que posteriormente pudieran presentarse.  

Empalmes.  

Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, cualquiera que sea su aislamiento: papel 

impregnado, polímero o plástico.  

Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su defecto las indicadas por el fabricante 

del cable o el de los empalmes.  

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al doblar las venas del cable, así 

como en realizar los baños de aceite con la frecuencia necesaria para evitar coqueras. El corte de los rollos de papel 

se hará por rasgado y no con tijera, navaja, etc.  

En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las trazas de cinta semiconductora 

pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de una deficiencia en este sentido pueden originar el fallo del cable 

en servicio.  

Botellas terminales.  

Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que dicte el Director de Obra o 

en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas terminales.  

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de forma que no queden poros por 

donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de las botellas, realizándose éste con calentamiento previo de 

la botella terminal y de forma que la pasta rebase por la parte superior.  

Asimismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel impregnado, para no rozar el papel, así 

como en la confección del cono difusor de flujos en los cables de campo radial, prestando atención especial a la 

continuidad de la pantalla.  

Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la limpieza de los trozos de cinta 

semiconductora dadas en el apartado anterior de Empalmes.  

Autoválvulas y seccionador.  

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico serán pararrayos autovalvulares tal y 

como se indica en la memoria del proyecto, colocados sobre el apoyo de entronque A/S, inmediatamente después 

del Seccionador según el sentido de la corriente. El conductor de tierra del pararrayo se colocará por el interior del 

apoyo resguardado por las caras del angular del montaje y hasta tres metros del suelo e irá protegido mecánicamente 

por un tubo de material no ferromagnético.  

El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50 mm² de sección y se unirá a 

los electrodos de barra necesarios para alcanzar una resistencia de tierra inferior a 20 Ω.  
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La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m.  

Se pondrá especial  cuidado  en dejar  regulado perfectamente el accionamiento del mando del seccionador.  

Los conductores de tierra atravesarán la cimentación del apoyo mediante tubos de fibrocemento de 6 cm. φ 

inclinados de manera que partiendo de una profundidad mínima de 0,60 m. emerjan lo más recto posible de la peana 

en los puntos de bajada de sus respectivos conductores.  

2.5.1.2. APARAMENTA DE A.T. 
La aparamenta utilizada en la instalación proyectada cumplirá con las características establecidas en la memoria 

técnica, cumpliendo con las normas especificadas para cada elemento.  

Se realizarán las siguientes operaciones: 

 Desembalaje, situación, ensamblado, nivelado  y fijación de los diversos elementos que componen el 

conjunto, en su bancada correspondiente.  

 Se realizará la unión de embarrados principales y derivaciones.  

 Comprobación y colocación de los aislamientos de embarrados.  

 Cableado de interconexiones entre celdas, hasta la caja de centralización, colocación y cableado de todos 

los aparatos.  

 Puesta a tierra.  

 Pruebas funcionales de maniobra y control.  

 Ensayos de rigidez dieléctrica del embarrado.  

Interruptores.-  

Se procederá a la fijación en sus bancadas y una vez nivelados se regularán y ajustarán según instrucciones del 

fabricante.  

El llenado del SF6 se realizará a la presión de trabajo indicada por el fabricante. En su recepción se comprobará la 

densidad del gas a través del densímetro y la presión.  

La casa constructora del interruptor deberá revisar el montaje y dar su aprobación al mismo.  

Seccionadores. -  

Se procederá al izado, fijación en sus soportes y una vez nivelados se regularán y ajustarán según instrucciones del 

fabricante.  

Se comprobarán los ajustes, engrases finales, así como la penetración de las cuchillas, conforme a las indicaciones del 

fabricante.  

Resto de Aparamenta. -  

Se procederá a la situación, nivelación y fijación a los soportes correspondientes y, en donde proceda, se instalarán 

las conducciones necesarias hasta las cajas de centralización.  

Para su montaje se seguirán las instrucciones del fabricante.  

 El montaje de los transformadores de medida, cuando se monte uno por fase, se realizará siguiendo el 

número de fabricación: el menor fase 0 y el mayor en la fase 8. Una vez montados se medirán aislamientos. 

En los TI además, se medirá la polaridad y relación de transformación.  

 En las autoválvulas, cuando proceda, se montarán los contadores de descargas. Se comprobará y medirá el 

aislamiento entre la base donde lleve la puesta a tierra y el soporte metálico.  
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2.5.1.3. TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y REACTANCIAS  
Serán trifásicos, con neutro accesible en B.T., refrigeración natural en éster natural para trafos interiores de BT/MT y 

de aceite mineral para los de MT/AT. Estarán previstos para servicio continuo, montados en el interior de una cuba 

de acero y equipados con conmutador de tensión para maniobrar en vacío.  

Sus características eléctricas y constructivas cumplirán con las especificaciones reflejadas en memoria.  

Actividades principales a desarrollar en el montaje: 

 Descarga y traslado hasta su emplazamiento definitivo junto con sus accesorios.  

 Montaje de accesorios y bornas.  

 Tratamiento y llenado de aceite bajo vacío.  

 Recepción final 

o Se comprobará la existencia de una ligera sobrepresión de gas en la cuba del transformador.  

o Se efectuará el vacío de la cuba, al mismo tiempo se realizará el filtrado del aceite en depósitos 

aparte.  

o Una vez conseguidos los valores de rigidez dieléctrica y vacío indicados en la Especificación 

Técnica de Montaje de Transformadores de Potencia, se iniciará el llenado de la cuba por la parte 

inferior hasta alcanzar un nivel cercano a la tapa.  

o Se procederá a la rotura de vacío.   

o Una vez montados todos los elementos del trafo se procederá al llenado final del trafo.  

El aceite antes del llenado debe tener un contenido de humedad de 10 ppm o menos y el contenido de gases no debe 

exceder del 1%.  

Cuando la cuba no esté preparada para pleno vacío, se procederá solamente al tratamiento del aceite y al llenado del 

transformador.  

En el caso de transformadores nuevos, la casa constructora del transformador realizará el montaje y supervisará la 

puesta en servicio del mismo.  

2.5.1.4. ACCESORIOS  
Herrajes y conexiones.  

Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las paredes de los centros de 

transformación como en las torres metálicas y tengan la debida resistencia mecánica para soportar el peso de los 

soportes, botellas terminales y cable.  

Asimismo, se procurará que queden completamente horizontales.  

Soportes y palomillas para cables sobre muros de hormigón.  

Antes de proceder a la ejecución de taladros, se comprobará la buena resistencia mecánica de las paredes, se realizará 

asimismo el replanteo para que una vez colocados los cables queden bien sujetos sin estar forzados.  

El material de agarre que se utilice será el apropiado para que las paredes no queden debilitadas y las palomillas 

soporten el esfuerzo necesario para cumplir la misión para la que se colocan.  

Soportes y palomillas para cables sobre muros de ladrillo.  

Igual al apartado anterior, pero sobre paredes de ladrillo.  

Colocación de cables en tubos y engrapado en columna (entronques aéreo-subterráneos para M.T.).  

Los tubos serán de poliéster y se colocarán de forma que no dañen a los cables y queden fijos a la columna, poste u 

obra de fábrica, sin molestar el tránsito normal de la zona, con 0,50 m. aproximadamente bajo el nivel del terreno, y 

2,50 m. sobre él. Cada cable unipolar de M.T. pasará por un tubo.  
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El engrapado del cable se hará en tramos de uno o dos metros, de forma que se repartan los esfuerzos sin dañar el 

aislamiento del cable.  

El taponado del tubo será hermético y se hará con un capuchón de protección de neopreno o en su defecto, con cinta 

adhesiva o de relleno, pasta que cumpla su misión de taponar, no ataque el aislamiento del cable y no se estropee o 

resquebraje con el tiempo para los cables con aislamiento seco. Los de aislamiento de papel se taponarán con un rollo 

de cinta Tupir adaptado a los diámetros del cable y del tubo.  

2.5.1.5. ZANJAS: EJECUCIÓN, TENDIDO, CRUZAMIENTOS, 
PARALELISMOS, SEÑALIZACIÓN Y ACABADO  

Ejecución.  

Su ejecución comprende: 

a) Apertura de las zanjas.  

b) Suministro y colocación de protección de arena.  

c) Suministro y colocación de placas y tubos de protección.  

d) Colocación de la cinta de “atención al cable”.  

e) Tapado y apisonado de las zanjas.  

f) Carga y transporte de las tierras sobrantes.  

g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados.  

a.- Apertura de las zanjas:  

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las aceras, 

evitando ángulos pronunciados.  

El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales.  

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras, las zonas donde se abrirán 

las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejarán puentes para la contención del 

terreno.  

Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas se indicarán sus 

situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas.  

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado 

previsto.  

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la 

sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de forma que el radio de curvatura de tendido sea 

como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable.  

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en que la 

naturaleza del terreno lo haga preciso.  

Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, con el fin de facilitar la 

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.  

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de gas, teléfonos, bocas de riego, 

alcantarillas, etc.  
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Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos, así como los accesos 

a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial.  

En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como futuros, los cruces serán ejecutados con 

tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente y previa autorización del Supervisor de 

Obra.  

b.-Suministro y colocación de protecciones de arenas:  

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto; exenta de 

substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual, si fuese necesario, se tamizará o lavará 

convenientemente.  

Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las 

dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo.  

Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Supervisor de la Obra, será 

necesario su cribado.  

En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se situará el cable. Por encima del 

cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparán la anchura total de la zanja.  

c.- Suministro y colocación de placas y tubos de protección:  

Encima de la segunda capa de arena se colocará una protección mecánica a todo lo largo del trazado del cable, esta 

protección estará constituida por un tubo de plástico de 160 mm ∅ cuando existan 1 ó 2 líneas, y por un tubo y una 

placa cubrecables PPC-250/1000 cuando el número de líneas sea mayor.  

d.-Colocación de la cinta de “atención al cable”:  

En las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que denominaremos 

“Atención a la existencia del cable”, tipo UNESA. Se colocará a lo largo de la canalización una tira por cada cable de 

media tensión tripolar o terna de unipolares en mazos y en la vertical del mismo a una distancia mínima a la parte 

superior del cable de 30 cm. La distancia mínima de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm.  

e.- Tapado y apisonado de las zanjas:  

Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con tierra de la 

excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros que puedan llevar), apisonada, debiendo 

realizarse los 20 primeros cm. de forma manual, y para el resto es conveniente apisonar mecánicamente.  

El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor, las cuales serán 

apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. La cinta de 

“Atención a la existencia del cable”, se colocará entre dos de estas capas, tal como se ha indicado en d). El contratista 

será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiencia de esta operación y por lo tanto serán de 

su cuenta posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.  

f.- Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes:  

Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasillas, así como el esponje normal 

del terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a vertedero.  
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El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio.  

g.- Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados:  

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con los condicionamientos de 

los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales.  

Zanja normal para media tensión.  

Se considera como zanja normal para cables de media tensión la que tiene de 0,40 m a 0,60 m de anchura media y 

profundidad 1,15 m, tanto en aceras como en calzada. Esta profundidad podrá aumentarse por criterio exclusivo del 

Supervisor de Obras.  

La separación mínima entre ejes de cables tripolares, o de cables unipolares, componentes de distinto circuito, deberá 

ser de 0,10 m entre capas externas.  

Al ser de 10 cm el lecho de arena, los cables irán como mínimo a 1 m de profundidad. Cuando esto no sea posible y 

la profundidad sea inferior a 0,70 m deberán protegerse los cables con chapas de hierro, tubos de fundición u otros 

dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, siempre de acuerdo y con la aprobación del 

Supervisor de la Obra.  

 

Zanja para media tensión en terreno con servicios.  

Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan otros servicios se 

cumplirán los siguientes requisitos.  

a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las medidas necesarias, 

en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad de forma que no sufran 

ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para poder ejecutar los trabajos, se hará siempre 

de acuerdo con la empresa propietaria de las canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables suspendidos, 

por necesidad de la canalización, de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que las piezas de 

conexión, tanto en empalmes como en derivaciones, puedan sufrir.  

b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios establecidos, 

guardando, a ser posible, paralelismo con ellos.  

c) Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. en la proyección horizontal de ambos.  

d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte público, 

telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una distancia mínima de 50 cm. de los 

bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará a 150 cm. cuando el soporte 

esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no se 

pueda tomar, se utilizará una protección mecánica resistente a lo largo de la fundación del soporte, 

prolongada una longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes extremos de aquella con la aprobación 

del Supervisor de la Obra.3  

Zanja con más de una banda horizontal.  

Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión, cada uno de ellos deberá situarse a 

la profundidad que le corresponda y llevará su correspondiente protección de arena y rasilla.  
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Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja más alejada de las viviendas y los 

de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las mismas.  

De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas canalizaciones.  

La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas bandas debe ser de 25 cm.  

Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto.  

Zanjas en roca.  

Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La profundidad mínima será de 2/3 de los 

indicados anteriormente en cada caso. En estos casos se atenderá a las indicaciones del Supervisor de Obra sobre la 

necesidad de colocar o no protección adicional.  

Zanjas anormales y especiales.  

La separación mínima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables unipolares, componentes del mismo 

circuito, deberá ser de 0,10 m. entre caras y la separación entre los ejes de los cables extremos y la pared de la zanja 

de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará con arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya 

indicado cuando, además, haya que colocar tubos.  

También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, cloacas, etc.). Entonces los 

trabajos se realizarán con precauciones y normas pertinentes al caso y las generales dadas para zanjas de tierra.  

Rotura de pavimentos.  

Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la rotura, deberá tenerse en 

cuenta lo siguiente: 

a) La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida, debiendo hacer el corte del 

mismo de una manera limpia, con rajadera.  

b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u otros materiales, 

de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución debida para no ser dañados, 

colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten menos a la circulación.  

Reposición de pavimentos.  

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de los mismos.  

Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al antiguo, 

haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está compuesto por losas, losetas, etc. En general serán utilizados 

materiales nuevos salvo las losas de piedra, bordillo de granito y otros similares.  

Cruces (cables entubados).  

El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes:  

a) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado.  

b) En las entradas de carruajes o garajes públicos.  

c) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta.  

d) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del Supervisor de la Obra.  

MATERIALES:  
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Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones:  

a) Los tubos serán los especificados en la memoria y podrán ser de cemento, fibrocemento, plástico, fundición 

de hierro, etc. provenientes de fábricas de garantía, siendo el diámetro que se señala en estas normas el 

correspondiente al interior del tubo y su longitud la más apropiada para el cruce de que se trate. La 

superficie será lisa.  

b) Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes que la boca macho 

siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no dañar a éste en la citada operación.  

c) El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos y análisis 

químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente instrucción española del Ministerio de 

Obras Públicas. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para que no pierda las condiciones 

precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y ensayos de 

laboratorio que considere oportunos. En general se utilizará como mínimo el de calidad P-250 de fraguado 

lento.  

d) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, 

para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. Podrá ser de río o miga y la 

dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm.  

e) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia de tierra y 

detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones serán de 10 a 60 mm. con granulometría 

apropiada.  

f) Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin dosificación, así como cascotes 

o materiales blandos.  

g) AGUA - Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas procedentes de 

ciénagas.  

h) MEZCLA - La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para fundaciones, 

recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas especializadas en ello.  

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EJECUCIÓN.  

Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de zanjas, empezarán antes, 

para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable.  

Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la calzada. Sobresaldrán en la acera, 

hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación).  

El diámetro de los tubos será de 16 cm. Su colocación y la sección mínima de hormigonado responderán a lo indicado 

en los planos. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda su longitud.  

Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén situados a menos de 80 cm. de 

profundidad, se dispondrán en vez de tubos de fibrocemento ligero, tubos metálicos o de resistencia análoga para el 

paso de cables por esa zona, previa conformidad del Supervisor de Obra.  

Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma se quedan de reserva, 

deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre galvanizado para guiar posteriormente los cables 

en su tendido.  

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle.  
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Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando convenientemente pozos 

de escape en relación al perfil altimétrico.  

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán calas abiertas de una 

longitud mínima de 3 m. en las que se interrumpirá la continuidad del tubo. Una vez tendido el cable estas calas se 

taparán cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o dejando 

arquetas fácilmente localizables para ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obras.  

Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente:  

Se hecha previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor sobre la que se asienta la 

primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm. procediéndose a continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos 

enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca la segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, que se 

hormigona igualmente en forma de capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que, 

en la última capa, el hormigón se vierte hasta el nivel total que deba tener.  

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias 

para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán 

ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán 

con ángulos grandes. Como norma general, en alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las arquetas 

intermedias que promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre sí más de 40 m.  

Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que normalmente no debe haber tránsito rodado; si 

esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán marcos y tapas.  

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las 

operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con espuma de poliuretano o cualquier otro 

procedimiento autorizado por del director técnico de la obra, de forma que el cable queda situado en la parte superior 

del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo.  

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.  

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o de hormigón 

provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que 

permita la filtración del agua de lluvia.  

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar su hundimiento. Sobre esta 

cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el pavimento.  

Cruzamiento y paralelismo con otros servicios.  

El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre bajo tubo. Dicho 

tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m. y a una profundidad mínima de 1,30 m. con 

respecto a la cara inferior de las traviesas. En cualquier caso, se seguirán las instrucciones del condicionado del 

organismo competente.  

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la distancia mínima a 

respetar será de 0,25 m.  
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La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de una conducción metálica no debe ser inferior a 

0,30 m. Además, entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha metálica de 3 mm de espesor 

como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de 

todas formas no inferior a 0,50 m.  

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de cruzamiento a 

distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable.  

En el paralelismo entre el cable de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener en todo caso una 

distancia mínima en proyección horizontal de:  

- 0,50 m. para gaseoductos.  

-0,30 m. para otras conducciones.  

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterránea, el cable de 

energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre la 

generatriz externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe 

estar protegido por un tubo de hierro de 1m. de largo como mínimo y de tal forma que se garantice que la distancia 

entre las generatrices exteriores de los cables en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el 

caso de paralelismo, que indica a continuación, medida en proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar 

protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm.  

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia mínima, sobre el cable 

inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la distancia mínima 

entre los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en 

correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de 

energía a una distancia inferior a 1 m.  

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterráneas, estos cables 

deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se puede admitir 

una distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de 

los cables, no inferior a 0,50 m. en los cables interurbanos o a 0,30 m. en los cables urbanos.  

2.5.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

Todas las normas de construcción e instalación de Alta Tensión se ajustarán, en todo caso, a los planos, mediciones y 

calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas.  

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que le pudieran afectar, 

emanadas por Organismos oficiales.  

Para la buena marcha de la ejecución de las instalaciones, conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay 

que seguir y de la forma de realizarlos, teniendo en cuenta la afección de otros servicios previstos y/o existentes.  

Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el contratista de la obra antes de 

dar comienzo a la misma.  
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2.5.3. REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS AL FINALIZAR LA OBRA  

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes ensayos de tipo y de serie 

que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté fabricada.  

Se realizarán pruebas de funcionamiento mecánico sin tensión en el circuito principal de interruptores, seccionadores 

y demás aparellaje, así como todos los elementos móviles y enclavamientos. Se probarán cinco veces en ambos 

sentidos.  

Se probarán los elementos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos que tengan una determinada secuencia de 

operación. Se probará cinco veces cada sistema.  

El cableado será verificado conforme a los esquemas eléctricos.  

Antes de la puesta en servicio con carga del Centro de Transformación se realizará una puesta en servicio en vacío 

para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas.  

Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, a la medición reglamentaria de los siguientes valores:  

- Resistencia de aislamiento de la instalación. 

- Resistencia del sistema de puesta a tierra.  

- Tensiones de paso y de contacto.  

2.5.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  

El Centro de Transformación deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las 

personas ajenas al servicio.  

Las puertas de acceso al Centro de Transformación abrirán siempre hacia el exterior del recinto.  

En las proximidades de elementos con tensión del Centro de Transformación queda prohibido el uso de pavimentos 

excesivamente pulidos.  

En el interior del Centro de Transformación no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia 

instalación.  

Las conducciones de agua o gas se instalarán lo suficientemente alejados del Centro de tal forma que un accidente 

en dichas conducciones no ocasione averías en la instalación eléctrica.  

Toda la instalación  eléctrica  debe estar correctamente señalizada y deben disponerse las advertencias e 

instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas y contactos 

accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente.  

Para la realización de las maniobras oportunas en el Centro de Transformación se utilizará banquillo, palanca de 

accionamiento, guantes etc. y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará 

periódicamente.  

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse en caso de accidente en un lugar 

perfectamente visible.  

En la aparamenta de cada celda lleva una placa de características, con los siguientes datos:  

a) Nombre del fabricante. 
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b) Número de serie. 

c) Tensión nominal. 

d) Intensidad nominal.  

e) Frecuencia nominal.  

  Puesta en servicio  

El personal encargado de realizar las maniobras, estará debidamente autorizado por la empresa 

suministradora de energía eléctrica, y ésta deberá permitir dicha puesta en servicio.  

Las maniobras se realizarán con el siguiente orden: primero se conectará el seccionador de entrada de línea 

y los seccionadores existentes en las celdas de transformación, a continuación, el interruptor de protección 

general y posteriormente cada uno de los automáticos parciales con lo cual tenemos los transformadores 

trabajando en vacío para hacer las comprobaciones oportunas.  

Una vez realizadas las maniobras en alta tensión, procederemos a conectar la red de baja tensión.  

En el supuesto de surgir alguna anomalía, se realizará una minuciosa inspección a la instalación y no se 

procederá a una nueva puesta en servicio hasta que no se haya solventado la irregularidad. Esta 

irregularidad debe ser dada a conocer a la Compañía suministradora de energía eléctrica.  

  Separación de servicio  

Al igual que para la puesta en servicio, el personal debe estar autorizado a la manipulación del aparellaje, y 

la Empresa suministradora tendrá conocimiento de dichas maniobras.  

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se permitirá 

el acceso al interior de las celdas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra.  

 Mantenimiento  

Es aconsejable para el buen funcionamiento y larga duración del equipo.  

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad al personal.  

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de las conexiones fijas y móviles y de 

todos aquellos elementos que fuesen necesarios.  

Cuando sea oportuna la sustitución de cartuchos fusibles tanto en alta tensión como en baja tensión, se 

prestará sumo cuidado en que el calibre de los nuevos fusibles sea igual al calibre de los fusibles existentes.  

Al cambiar cualquier fusible de alta tensión fundido, se aconseja la sustitución no sólo de ese fusible sino 

de los tres fusibles, ya que, en los fusibles aparentemente no dañados por causa de la sobreintensidad y el 

calentamiento, sus curvas de fusión han variado sensiblemente y no se comportan como antes de la 

sobrecarga.  

2.5.5. REVISIONES, INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS 
REGLAMENTARIAS A EFECTUAR POR PARTE DE INSTALADORES, DE 
MANTENEDORES Y/O ORGANISMOS DE CONTROL  

De acuerdo con el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23,  los propietarios de éstas instalaciones, deberán presentar, antes de su puesta en 

marcha, un contrato, suscrito con persona física o jurídica competente, en el que éstas se responsabilicen del 

mantenimiento de las instalaciones en el debido estado de conservación y funcionamiento.  

Ahora Bien, La orden de 8 de marzo de 1996, de la Consejería de Industria Trabajo y Turismo sobre el mantenimiento 

de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, especifica en su artículo 2 que este tipo de instalaciones deberá estar 
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amparada por un contrato de mantenimiento suscrito entre el titular de la misma y una empresa mantenedora de 

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión debidamente Inscrita en el Régimen Especial, Quedando acreditada ante la 

Dirección general de Industria, Energía y Minas mediante la presentación de una copia del mismo, la duración de este 

contrato será como mínimo de un año, prorrogable tácitamente por igual periodo.  

El titular de la instalación será responsable de tener en todo momento un contrato de mantenimiento en vigor.  

La Instalación Eléctrica Objeto del presente proyecto deberá de disponer de un libro de mantenimiento de 

instalaciones eléctricas de alta tensión, que deberá conservar el titular a disposición de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas. Este libro que será diligenciado por el anterior Centro Directivo, será en el que se reflejen 

las fechas de las inspecciones y el resultado de las mismas.  

Del mismo modo, estas instalaciones deberán ser inspeccionadas, al menos cada tres años, por entidades 

colaboradoras del Ministerio de Industria y Energía facultadas para la aplicación de esta reglamentación. El organismo 

inspector conservará de todas las inspecciones que realice y entregará una copia de la misma al propietario de la 

instalación, así como a la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía u Órgano competente de la 

Comunidad Autónoma.  

Si Como consecuencia de la inspección se detectaran defectos en la instalación, estos deberán ser corregidos en un 

plazo máximo de seis meses. No obstante, si el responsable de la inspección estimara que dichos defectos pueden 

ser causa de accidente, propondrá a la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía un plazo más corto 

para la reparación; en caso de que se aprecie un grave peligro de accidente, podrá proponer, el corte del suministro.  

Las empresas o personas encargadas de realizar las revisiones e inspecciones reglamentarias aquí señaladas, deberá 

realizar como mínimo las comprobaciones establecidas en el anexo II de la citada orden, de 8 de marzo de 1996, de 

la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo sobre el mantenimiento de instalaciones de Alta Tensión.  

2.6. CONTROL DE CALIDAD 

El plan de control, tanto de la ejecución como de los materiales utilizados, se preparará en base a los criterios de 

buena práctica y conforme a las instrucciones, normas, pliegos, etc., de aplicación en cada caso, debiéndose cumplir 

como mínimo los requisitos expuestos en los siguientes apartados.  

2.6.1. REPLANTEOS 

Los errores máximos permitidos serán:  

 Entre ejes de replanteo y ejes de cimentaciones  ................  2 mm. 

 Entre ejes de cimentaciones y testas de los pernos  ............ 1 mm. 

 En nivelación de bases de cimentaciones  ..........................  1 mm 

 En nivelación de carreteras y viales. .....................................5 mm 

 En nivelación de explanada  ................................................  20 mm.  

2.6.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

El control de la compactación se efectuará a través de determinaciones “in situ” sobre el relleno compactado, y 

comparándose los resultados con los valores de referencia obtenidos previamente en el laboratorio.  

La compactación de la tongada será aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:  
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 Las densidades mínimas de los terraplenes serán de al menos el 95% del Proctor Modificado (UNE 103501) 

en el núcleo y del 100% en la coronación.  

 El módulo de deformación EV2, en el segundo ciclo de carga, en el ensayo de placa de carga, será igual o 

superior a 60 MPa. Únicamente será necesaria la realización de este ensayo al alcanzarse la cota de 

arranque de las cimentaciones críticas: zapatas para pilares de pórticos, interruptores, muros cortafuegos, 

bancadas para transformadores, depósitos de recogida de aceite y cimentación del Edificio de mando y 

control.  

Para la determinación de la densidad y de la humedad “in situ” se emplearán aparatos nucleares. Por cada tongada 

terminada se tomarán al menos 5 muestras en diversos lugares de la plataforma. Todas ellas deberán dar valores 

superiores al exigido.  

Será necesario justificar la caracterización según PG3 de todos los materiales empleados, y la ubicación que se les ha 

dado en el terraplén: núcleo o coronación. Igualmente será necesario aportar los resultados de los ensayos de 

densidad y de placa de carga, indicando sobre un plano de planta el lugar, la cota y la tongada en la que fueron 

realizados.  

2.6.3. HORMIGÓN  

Para garantizar las condiciones de ejecución de las obras de hormigón exigidas en el Capítulo XIV de la EHE, se realizará 

un control de ejecución a nivel normal.   

La comprobación de la resistencia del hormigón se realizará en el laboratorio, mediante la rotura a compresión de 

probetas sacadas a pie de obra, a la edad de 7 y 28 días, según normas UNE en vigor.  

La comprobación de su consistencia se realizará a pie de obra, mediante el cono de Abrams, según norma UNE en 

vigor.  

2.6.3.1. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La clase de hormigón a utilizar será:  

 Hormigón HA-25/P/20/IIa (fck>25 N/mm2 a los 28 días). 

 Hormigón HM-20/P/40/IIa.  

 Hormigón HM-10/P/40/IIa.  

El tiempo que transcurra desde el amasado hasta la puesta en obra será inferior al 50% del tiempo para iniciarse el 

fraguado. No se deberá permitir el hormigonado con tiempo lluvioso. Asimismo, todas las superficies a hormigonar 

deberán estar exentas de agua y materiales desprendidos. No se deberá permitir el hormigonado durante los días de 

heladas.  

La compactación del hormigón se hará por vibración. Los vibradores, cuyo empleo es obligatorio siempre, serán 

suficientemente revolucionados y enérgicos para que actúen en toda la tongada del hormigón que se vibre.  

La colocación del hormigón será una operación continua sin interrupciones tales que den lugar a pérdidas de 

plasticidad entre tongadas contiguas.  

Los encofrados serán preferentemente de madera o metálicos con suficiente rigidez como para que no sufran 

deformaciones con el vibrado del hormigón, ni dejen escapar morteros por las juntas. En ningún caso se procederá a 
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la retirada de encofrados antes de tiempo según se estipula en los artículos 73 y 74 de la EHE. Los encofrados de 

madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón.  

Las aristas que queden vistas se ejecutarán con chaflán de 25x25 mm.  

El agua para morteros y hormigones cumplirá lo prescrito en el artículo 27 de la EHE.  

El tamaño máximo del árido cumplirá con lo establecido en el artículo 28 de EHE.  

2.6.3.2. HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA 

Se deberá disponer de los albaranes de suministro en los que figuren los datos siguientes: 

 Nombre de la central de hormigón preparado.  

 Número de serie de la hoja de suministro.  

 Fecha de entrega.  

 Nombre del utilizador.  

 Designación y características del hormigón indicando expresamente cantidad y tipo de cemento, tamaño 

máximo del árido, resistencia característica a compresión, clase y marca de los aditivos (si los contiene) y 

el lugar y tajo de destino.  

Una vez en obra, se procederá a la toma de probetas y a su adecuada protección marcándolas para su control. La 

rotura de probetas se realizará en un laboratorio homologado para ello en donde se deberán depositar antes de siete 

días a partir de su confección. La toma de muestras se realizará conforme a la norma UNE 41118. Cada serie de 

probetas será tomada de un amasado diferente completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a 

ensayar. Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242.  

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultaran inferiores al 90% de la resistencia característica 

esperada (25 N/mm2) se efectuarán ensayos de información de acuerdo a la EHE.  

2.6.3.3. PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO O 
PRETENSADO 

Se deberá disponer un expediente en el que se recojan las características:  

 Calidad del Hormigón.  

 Calidad del acero.  

 Dimensiones y tolerancias.  

 Solicitaciones.  

 Precauciones durante su montaje.  

2.6.4. ARMADURAS 

Se deberá disponer un expediente en el que se recojan las características:  

 Verificación de la sección equivalente.  

 Ensayos y características según Norma en vigor.  

 Comprobación de los valores característicos del material, límite elástico, rotura y alargamiento.  

 Verificar que las características de las mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado, cumplen con 

la norma UNE en vigor.  
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2.6.5. OBRAS DE FÁBRICA  

Se presentará el certificado de garantía y ensayos efectuados por el fabricante de los siguientes elementos: Tocho 

macizo, Cero visto, Tochana y Gero no visto.  

2.6.6. PROTOCOLOS, ENSAYO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y 
SOPORTES 

2.6.6.1. PROTOCOLOS  

Se presentarán, como paso previo al inicio de la construcción, los certificados de garantía de la materia prima con las 

características mecánicas y químicas, según los apartados 2.3, 2.6 y capitulo 3 de la Norma NBE MV 102/1975.  

2.6.6.2. CONTROL DE MEDIDAS  

En el taller del constructor, de cada tipo de módulo (columna, viga, soporte, etc.) se elegirá uno, del que se 

comprobarán las dimensiones y tipo de perfil.  

2.6.6.3. CONTROL DE GALVANIZADO  

El espesor del galvanizado, se comprobará mediante el medidor de espesores digital. De cada tipo de módulo se 

elegirá uno, en el cual se efectuarán como mínimo 3 mediciones. Este control, se efectuará en obra.  

2.6.6.4. CONTROL DE CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  

Se escogerá una muestra de cada módulo (viga, columna, soporte, etc.) del taller del constructor y se efectuarán, 

ensayo de resiliencia y ensayo de tracción, del que se obtendrá; límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento 

a la rotura, de acuerdo a la Norma NBE MV 102/1975.  

En los módulos soldados se efectuarán radiografías de las soldaduras (Norma UNE 14011) por empresas 

especializadas y autorizadas.  

Las radiografías a efectuar dependerán del tipo de estructura, fijándose como norma un mínimo de dos, elegidas por 

muestreo en obra.  

2.6.6.5. CONTROL TORNILLERÍA  

Se comprobarán tanto las medidas de tornillo, arandela y tuerca, como el buen marcaje de la marca del fabricante y 

de la calidad del tornillo. Se empleará en todos los casos tornillería de acero inoxidable.  

Las tolerancias dimensionales de los conjuntos montados serán indicadas en los planos. Con carácter general las 

tolerancias admitidas serán:  

Tabla de tolerancias de Dimensiones en montaje estructuras.  

  Soportes  Estructuras  Dinteles  

Aplomado  ± altura/1000 ≤ 25 mm  ± 3 % de la Altura    

Nivelación  

± 2,5 mm  
Con un máximo de  

2,5 mm entre cada soporte 
de seccionadores  

± 2,5 mm  
Horizontal: 3 % de la 

longitud  

Alineación  ± 2,5 mm (anclaje mediante hormigón)    
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Holgura que permita el taladro < 2,5 mm (anclaje 
mediante pernos)  

Flecha    

± Altura/1000  ≤ 15 mm  
(F. de los polares de la 

estructura respecto a la 
vertical)  

± Long./1000  ≤ 10 mm 
(F. entre ejes de apoyo)  

NOTAS: Encarado de pilares para estructuras: ± 3 %0 del eje de alineación.  

Longitud del dintel: ± 5 mm (En los casos que tenga junta de dilatación ± 15 mm).  

2.6.6.6. ENSAYOS RED DE TIERRAS  

Una empresa especializada realizará los ensayos pertinentes: Medida de las tensiones de paso y de contacto, mano-

mano y manopie, (como mínimo 50 puntos).  

El sistema a utilizar para ambas medidas será el de inyección de corriente; y en la medición de tensiones de paso y 

contacto con un sistema de corrección de cualquier tensión parásita que pueda circular por el terreno, o bien 

inyectando una intensidad del 1 % de la corriente para la cual ha sido dimensionada la instalación y en cualquier caso 

no inferior a 50 A.   

2.6.7. PROTOCOLO Y PRUEBAS DE LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN  

2.6.7.1. PROTOCOLOS 

Se presentarán, antes de iniciar la construcción, los certificados y protocolos de ensayos (Certificado de origen en 

fábrica) de todos los materiales, entre ellos los siguientes: 

 Cadenas de amarre (aisladores y herrajes)  

 Cables subterráneos A/T.  

 Cables aéreos.  

 Aisladores soporte.  

 Tubo de aluminio.  

2.6.7.2. PRUEBAS 

Se efectuará la verificación de que la relación de transformación es la indicada en los Transformadores de Intensidad 

y de Tensión mediante inyección de corriente por Alta Tensión.   

Se encargará a una empresa especializada la prueba de calidad en las conexiones de toda la instalación mediante la 

medición termográfica. Esta prueba se realizará aproximadamente tres meses después de la Puesta en Servicio de la 

instalación y siempre antes de la Recepción Definitiva. Esta prueba se realizará a plena carga, si las condiciones de la 

red lo permiten.  

Se efectuarán mediciones de la intensidad lumínica en la instalación interior y exterior, indicando la situación de los 

puntos de comprobación. Los valores medios de aceptación son:  

 Parque, exteriores y accesos  ................................................ 20 Lux  

 Cuadro Mando y Protección  ...............................................  600 Lux  

 Sala cabinas  ......................................................................... 300 Lux  

 Galería cables y dependencias. ..........................................  150 Lux  
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2.6.8. PROTOCOLOS Y ENSAYOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL  

2.6.8.1. PROTOCOLOS  

Como paso previo al tendido se verificarán los certificados y protocolos de ensayo de cables (certificado de origen en 

fábrica).  

2.6.8.2. ENSAYOS DE CUADROS, ARMARIOS Y PANELES 

Se verificará el conexionado de acuerdo con los esquemas correspondientes.  

Se aplicará entre los circuitos independientes y entre estos y masa, una tensión alterna de 50 Hz durante 1 min, de 

los siguientes valores eficaces (ensayo de tensión soportada): 

 Circuitos con tensión nominal hasta 60 V: 500 V.  

 Circuitos con tensión nominal superior a 60 V e inferior a 500 V: 2000V.  

 Los circuitos que se alimentan a través de transformadores de medida, la tensión de ensayo será 2000 V.  

2.6.8.3. ENSAYOS DE CABLES DE CONTROL Y PROTECCIÓN  

Se verificará el conexionado de acuerdo con los esquemas correspondientes.  

Se verificará el aislamiento entre conductores y entre ellos y tierra.  

Los límites de aceptabilidad, en función de las longitudes del cable son:  

Longitud (m)  Resistencia (MΩ)  

5  122  

10  61  

15  41  

20  31  

25  25  

Longitud (m)  Resistencia (MΩ)  

30  21  

40  16  

50  13  

60  11  

70  9  

80  8  

90  7  

100  6  

125  5  

150  4  

Estas pruebas deben realizarse a 2000 V de tensión de ensayo, sobre todos los cables.  
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2.6.9. RECEPCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS  

Al término de las obras comprendidas en el Proyecto, se hará una recepción de las mismas, levantándose la 

correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso, dándose 

la obra por terminada si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones.  

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta, y se darán las instrucciones 

precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, 

se hará un nuevo reconocimiento.  

Para la recepción y puesta en marcha de la obra, se deberán realizar las pruebas de los equipos e instalaciones, 

basándose en la normativa citada y en los Protocolos de Pruebas indicadas en las normas y estándares.  

2.6.10. SECUENCIA A SEGUIR ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA  

Se supervisará el correcto funcionamiento eléctrico, mecánico y de control de las instalaciones y de los equipos de 

acuerdo con el siguiente plan de pruebas y comprobaciones, no limitativo y sin perjuicio de un desarrollo posterior 

más detallado.  

2.6.10.1. TRANSFORMADORES DE POTENCIA  

 Comprobación de aprietes de tornillería.  

 Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de detalle constructiva y proyecto.  

 Inspección del aparato verificando el cumplimiento de las normas y especificaciones aplicables.  

 Inspección del cableado de control, funcionamiento del cambiador de tomas, ventilación, herrajes, etc.  

 Medidas de aislamiento primario-tierra, secundario-tierra, y entre primario y secundario.  

 Comprobación de los protocolos de pruebas entregados por el fabricante.  

 Bloqueo de ruedas, desbloqueo de la válvula de expansión, nivel de refrigerante.  

 Verificación íntegra del cuadro de mando del transformador incluyendo control de disparo y alarma de las 

protecciones propias, purgado del Buccholz, funcionamiento del indicador de temperatura y del cambiador 

de tomas en carga/vacío, de bornas AT y del estado de la toma capacitiva.  

 Verificación de enclavamientos mecánicos y eléctricos entre diferentes maniobras y posiciones o estado de 

aparamenta y puertas.  

 Funcionamiento de calefacción, iluminación, etc.  

 Verificación de señales y mandos a UCS.  

2.6.10.2. INTERRUPTORES DE ALTA TENSIÓN  

 Comprobación de aprietes de tornillería.  

 Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de detalle constructiva.  

 Funcionamiento mecánico y eléctrico, control de presión de gas/nivel de aceite…  

 Verificación completa del cableado de control, densostatos, etc.  

 Medición de aislamiento del circuito de potencia y de control.  

 Medición de resistencia entre herrajes.  

 Comprobación de protocolos del interruptor.  

 Verificación de señales y mandos a UCS.  
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2.6.10.3. SECCIONADORES DE ALTA TENSIÓN  

 Comprobación de aprietes de tornillería.  

 Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de detalle constructiva.  

 Funcionamiento mecánico y eléctrico, enclavamientos mecánicos, etc.  

 Verificación completa del cableado de control, etc.  

 Medición de resistencia entre herrajes.  

 Medidas de aislamiento.  

 Consumos y medidas de c.c. de cuadros de mando.  

 Verificación de señales y mandos a UCS.  

2.6.10.4. TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN  

 Comprobación de aprietes de tornillería.  

 Comprobación de protocolos de los equipos.  

 Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de detalle constructiva.  

 Se realizará la inyección primaria comprobando la relación de transformación de cada uno de los devanados 

y si esta relación se ajusta a lo especificado en planos o proyecto técnico.  

 Se comprobará la polaridad de cada transformador, y el marcado de las bornas primarios y secundarias, los 

aprietes y el conexionado de los circuitos de protección y de medida.  

 Comprobación de los circuitos de tensión (TT) y de los devanados secundarios (TI) entre las cajas de bornas 

de los transformadores y la caja de centralización, y desde la caja de centralización hasta las bornas de 

entrada al armario. • Medida del aislamiento del cable entre la caja de centralización y los armarios de 

conexión.  

 Medidas de aislamiento.  

 Verificación de medidas a UCS.  

2.6.10.5. AUTOVÁLVULAS Y CONDENSADORES  

 Comprobación de aprietes de tornillería.  

 Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de detalle constructiva.  

 Medición de aislamiento.  

 Medición de aislamiento entre fases y tierra.  

 Verificación  de  las  protecciones  contra  contactos indirectos.  

 Comprobación de funcionamiento de los detectores.  

2.6.10.6. SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL  

 Inspección visual de los armarios de control y protección. • Comprobación del montaje según los planos del 

fabricante e ingeniería de detalla constructiva.  

 Comprobación del tendido, conexionado e identificación de las mangueras, hilos, bornas, etc.  

 Verificación de las pantallas de los cables.  

 Comprobación de alimentaciones y polaridades.  

 Pruebas funcionales integrales del sistema de control (local, remoto, señales, alarmas, medidas, etc.)  

 Pruebas funcionales integrales del sistema de protección (señales, alarmas, medidas, disparos, etc.).  

 Verificación del funcionamiento de cada elemento de protección por inyección de intensidad/tensión 

secundaria, con los valores de ajuste previamente aprobados por la Dirección Técnica.  
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 Verificación de señales y mandos a UCS.  

2.6.10.7. SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA  

 Verificación del transformador de SSAA y del armario CDBT • Inspección visual del estado del conjunto 

rectificadorbatería.  

 Inspección visual del estado de los armarios de corriente alterna y corriente continua.  

 Verificación de las características y conexiones del conjunto rectificador-batería.  

 Comprobación del tendido, conexionado e identificación de mangueras, hilos, bornas, etc.  

 Comprobación del montaje según planos del fabricante de ingeniería de detalle constructiva.  

 Comprobación de alimentaciones y polaridades.  

 Pruebas eléctricas de señales, alarmas, etc.  

 Comprobación del sistema de alumbrado, video-vigilancia, anti-incendios, etc.  

 Verificación de señales y mandos a UCS.  

2.6.10.8. RELÉS DE PROTECCIÓN  

Comprobación del montaje según los planos del fabricante e ingeniería de detalle constructivo, de todos los relés de 

protección, incluyendo la protección diferencial de barras cuando exista.  

 Comprobación del tendido, conexionado e identificación de las mangueras, hilos, bornas, etc.  

 Comprobación de alimentaciones y polaridades.  

 Inyección de intensidades y tensiones.  

 Ajuste documentado de las protecciones (cuando proceda), incluyendo los cálculos detallados para llegar a 

los valores de ajuste propuestos.  

 Pruebas eléctricas de la protección, señales, alarmas, etc.  

 Comprobación y medidas en carga.  

 Verificación de señales y mandos a UCS.  

2.7. LIBRO DE ÓRDENES 

Durante la ejecución de las instalaciones la Dirección Técnica facilitará a pie de obra, un Libro de Órdenes en donde 

se recogerán todas las notas, modificaciones y observaciones que se estimen oportunas. Estas notas irán firmadas 

por el Director de Obra y por el receptor de la información, quedando constancia de ello en un calco matriz 

 

En Alicante, a 31 de marzo de 2022 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 
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3. DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 1 OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPÍTULO 1.1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO                                    

m2  Desbroce y nivelación del terreno desarbolado e<20 cm           

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 20 cm., incluy endo niv elación de terre-
no con material propio de la ex cav ación, con carga y  transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a lugar de empleo.

0,002 h.  Capataz                                                         14,85 0,03

0,002 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        44,64 0,09

0,001 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             31,35 0,03

0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     20,22 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

m   Vallado perimetral de la parcela                                

Formación de v allado de parcela mediante v alla cinegética galv anizada tipo 200/18/30 de 20x 30 cm de alambre D=1,9 mm y  2,00 m de altura.
Alambre de refuerzo horizontal de 2,5 mm. Postes cada 3,50 m con refuerzos cada cambio de dirección y /o cada 35 m. Cimentación de
30x 30x 40 cm con Homigón H20.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y
tesado del conjunto.

0,040 h   Cuadrilla A                                                     24,67 0,99

2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 50/16 D=2,7 mm.                             0,85 1,70

0,030 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               10,64 0,32

0,060 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                11,05 0,66

0,050 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                10,91 0,55

0,050 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta                               10,05 0,50

0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   26,23 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

m2  Realización de Caminos                                          

Estabilización de caminos perimetrales, mediante aportación de una capa superficial de 20 cm de espesor, acabado compacto, de zahorra artifi-
cial, suministrada a pie de obra con camiones, ex tendida y  niv elada sobre la superficie soporte prev iamente preparada, y  posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, reali-
zado según UNE 10350. Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los
mismos.

1,000 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  0,27 0,27

1,000 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   4,63 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ud  Puerta Abat. Barr. 30x30 2 H. 5x2 m.                            

Puerta de dos hojas abatibles de 5x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x 40x 1,5 mm., barrotes
de 30x 30x 1,5 mm. y  columnas de fijación de 100x 100x 2 mm. galv anizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad,
pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

2,839 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,31 51,98

2,839 h   Ay udante cerrajero                                              17,22 48,89

1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 5x 2-2h.                           616,72 616,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.2 ARQUETAS                                                        
ud  ARQUETA PREF. PP 35x35x80 cm.                                   

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank registrable de 35x 35x 80 cm., incluso marco y  tapa de polietileno con resistencia B-125.  Colocada
sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,143 h   Oficial primera                                                 19,18 2,74

0,286 h   Peón especializado                                              16,19 4,63

0,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            9,71 0,10

1,000 ud  Tapa polietileno 125kN 40x 40                                    26,29 26,29

1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 35x 35x 80cm                        44,28 44,28

0,140 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ud  ARQUETA PREF. PP 35x35x80 cm. SEGURIDAD                         

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank registrable de 35x 35x 80 cm. para zanja del sistema de seguridad, incluso marco y  tapa de polietile-
no con resistencia B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación y
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,143 h   Oficial primera                                                 19,18 2,74

0,286 h   Peón especializado                                              16,19 4,63

0,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            9,71 0,10

1,000 ud  Tapa polietileno 125kN 40x 40                                    26,29 26,29

1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 35x 35x 80cm                        44,28 44,28

0,140 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ud  ARQUETA PREF. PP 58x58x80 cm.                                   

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 58x 58x 80 cm., incluso marco y  tapa de polietileno con resistencia B-125 de 60x 60 cm.  Colo-
cada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior,
s/ CTE-HS-5.

0,143 h   Oficial primera                                                 19,18 2,74

0,286 h   Peón especializado                                              16,19 4,63

0,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            9,71 0,29

1,000 ud  Tapa polietileno 125kN 60x 60                                    39,69 39,69

1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 58x 58x 80cm                        69,40 69,40

0,320 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ud  ARQUETA PREF. PP 78x78x80 cm.                                   

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 78x 78x 80 cm., incluso marco y  tapa de polietileno con resistencia B-125 de 80x 80 cm. Coloca-
da sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,043 h   Oficial primera                                                 19,18 0,82

0,186 h   Peón especializado                                              16,19 3,01

0,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            9,71 0,29

1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 35x 35x 80cm                        72,00 72,00

1,000 ud  Tapa polietileno 125kN 80x 80                                    41,41 41,41

0,320 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud  ARQUETA CIEGA PREF. PP 35x35x80 cm.                             

Arqueta prefabricada CIEGA polipropileno Hidrostank de 35x 35x 80 cm., incluso marco y  tapa de polietileno con resistencia B-125 de 35x 35 cm.
Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación y  el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

0,143 h   Oficial primera                                                 19,18 2,74

0,286 h   Peón especializado                                              16,19 4,63

0,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            9,71 0,29

1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 35x 35x 80cm                        72,00 72,00

0,320 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ud  ARQUETA PREF. PP 90x68x100 cm.                                  

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 90x 68x 100 cm., incluso marco y  tapa de polietileno con resistencia B-125.  Colocada sobre ca-
pa de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, incluy endo la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,500 h   Oficial primera                                                 19,18 9,59

0,700 h   Peón especializado                                              16,19 11,33

0,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            9,71 0,29

1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 90x 68x 100cm                       60,96 60,96

1,000 ud  Tapa polietileno 125kN 80x 80                                    41,41 41,41

1,900 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

u   Sellado de tubos                                                

Sellado de tubos en arquetas con espuma de poliuretano.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.3 ZANJAS                                                          
m   ZANJA TIPO Z0                                                   

0,390 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 0,81

0,240 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 5,89

0,150 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          8,09 1,21

1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO Z1                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 55x 70, incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

0,390 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 0,81

0,240 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 5,89

0,150 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          8,09 1,21

1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO Z1'                                                  

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 55x 70, incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

0,540 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 1,12

0,240 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 5,89

0,300 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          8,09 2,43

1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   ZANJA TIPO Z2                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 75x 70,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

0,590 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 1,22

0,360 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 8,84

0,230 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          8,09 1,86

2,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO Z3                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 75x 70,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

0,810 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 1,68

0,360 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 8,84

0,450 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          8,09 3,64

2,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO Z4                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 75x 90,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

0,810 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 1,68

0,360 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 8,84

0,450 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          8,09 3,64

2,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO Z5                                                   

0,810 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 1,68

0,360 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 8,84

0,450 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          8,09 3,64

2,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO Z6                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 75x 90,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

1,080 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 2,24

0,360 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 8,84

0,720 m3  RELLENO ZANJA TERRENO NATURAL COMPAC.                     8,09 5,82

2,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO Z7                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 95x 90,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

1,080 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 2,24

0,360 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 8,84

0,720 m3  RELLENO ZANJA TERRENO NATURAL COMPAC.                     8,09 5,82

2,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Página 4FV ORIHUELA I                                                   
PYDESA INGENIERIA                Teléfono  657 78 90 69 / 657 789 230              email:  info@pydesa.es                  w w w .pydesa.es





CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   ZANJA TIPO Z8                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 115x 90,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

1,080 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 2,24

0,360 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 8,84

0,720 m3  RELLENO ZANJA TERRENO NATURAL COMPAC.                     8,09 5,82

2,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO Z9                                                   

1,440 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 2,98

0,480 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 11,79

0,960 m3  RELLENO ZANJA TERRENO NATURAL COMPAC.                     8,09 7,77

3,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO Z10                                                  

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 95x 90,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

1,440 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 2,98

0,480 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 11,79

0,960 m3  RELLENO ZANJA TERRENO NATURAL COMPAC.                     8,09 7,77

3,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO MT1'                                                 

M.l. Apertura y  cierre de zanja de MT AC 50x 90,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

0,530 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 1,10

0,200 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 4,91

0,310 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               30,95 9,59

1,000 m   Placa de señalización                                           1,08 1,08

0,030 t   MEZCLA BITUMINOSA                                               68,86 2,07

1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO Z12                                                  

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 95x 90,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

1,800 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 3,73

0,600 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 14,74

1,200 m3  RELLENO ZANJA TERRENO NATURAL COMPAC.                     8,09 9,71

4,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m   ZANJA TIPO F0                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja AUX.de DC 55x 65,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

0,360 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 0,75

0,190 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 4,67

0,170 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          8,09 1,38

1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   ZANJA CAMARAS DE SEGURIDAD                                      

M.l. Apertura y  cierre de zanja de Circuito de Cámaras de Seguridad 40x 60,  incluido ex tendido de material sobrante en la parcela.

0,240 m3  EXCAV. ZANJA                                                    2,07 0,50

0,120 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                  24,56 2,95

0,120 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          8,09 0,97

1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.4 TUBO                                                            
m   Tubo UV 63 mm                                                   

M.l. Suministro y  colocación de tubo UV, de diametro 63 mm, incluido porte a obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m   Tubo UV 90 mm                                                   

M.l. Suministro y  colocación de tubo UV, de diametro 90 mm, incluido porte a obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

m   Tubo UV 110 mm                                                  

M.l. Suministro y  colocación de tubo UV, de diametro 110 mm, incluido porte a obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

m   Tubo PVC decaplast doble capa, 63 mm                            

M.l. Suministro y  colocación de tubo PVC decaplast doble capa, ROJO de diametro 63 mm, incluido porte a obra.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

1,050 m   Tubo P.V.C. corrug. Ø 63 mm, doble pared                        0,57 0,60

0,100 ud  Pequeño material                                                0,34 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

m   Tubo PVC decaplast doble capa, 63 mm (reserva)                  

M.l. Suministro y  colocación de tubo PVC decaplast doble capa, ROJO de diametro 63 mm, incluido porte a obra.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

1,050 m   Tubo P.V.C. corrug. Ø 63 mm, doble pared                        0,57 0,60

0,100 ud  Pequeño material                                                0,34 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

m   Tubo PVC decaplast doble capa, 90 mm                            

M.l. Suministro y  colocación de tubo PVC decaplast doble capa, ROJO de diametro 90 mm, incluido porte a obra.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

0,100 ud  Pequeño material                                                0,34 0,03

1,050 m   Tubo P.V.C. corrug. Ø 90 mm, doble pared                        1,41 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m   Tubo PVC decaplast doble capa, 110 mm                           

M.l. Suministro y  colocación de tubo PVC decaplast doble capa, ROJO de diametro 110 mm, incluido porte a obra.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

0,100 ud  Pequeño material                                                0,34 0,03

1,000 m   Tubo P.V.C. corrug. Ø 110 mm, doble pared                       1,77 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   Tubo PVC decaplast doble capa, 160 mm                           

M.l. Suministro y  colocación de tubo PVC decaplast doble capa, ROJO de diametro 160 mm, incluido porte a obra.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

0,100 ud  Pequeño material                                                0,34 0,03

0,950 m   Tubo P.V.C. corrug. Ø 160 mm, doble pared                       2,88 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m   Tubo PVC decaplast doble capa, 200 mm                           

M.l. Suministro y  colocación de tubo PVC decaplast doble capa, ROJO de diametro 200 mm, incluido porte a obra.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

0,100 ud  Pequeño material                                                0,34 0,03

1,050 m   Tubo P.V.C. corrug. Ø 200 mm, doble pared                       3,59 3,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m   Tubo PVC decaplast doble capa, 250 mm                           

M.l. Suministro y  colocación de tubo PVC decaplast doble capa, ROJO de diametro 250 mm, incluido porte a obra.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

0,100 ud  Pequeño material                                                0,34 0,03

0,950 m   Tubo P.V.C. corrug. Ø 250 mm, doble pared                       4,18 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.5 CIMENTACIÓN ESTACIONES Y CPM                                    
APARTADO 1.5.1 CIMENTACIÓN DE ESTACIONES                                       

m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.DISGREG.                                    

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, en v aciados, sin
carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

0,012 h.  Peón ordinario                                                  13,75 0,17

0,030 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 18,80 0,56

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  niv elado
de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

0,343 h.  Peón ordinario                                                  13,75 4,72

1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   26,23 26,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m3  HORM. HA-30/B/20/Qa + Qb V. GRÚA                                

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente agresiv o débil. elaborado en central en relleno de zapa-
tas y  zanjas de cimentación, incluso v ertido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C

1,000 m3  HORM. HA-30/B/20/Qa + Qb                                        61,30 61,30

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 1.5.2 CIMENTACIÓN DE CPM                                              
m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.DISGREG.                                    

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, en v aciados, sin
carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

0,012 h.  Peón ordinario                                                  13,75 0,17

0,030 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 18,80 0,56

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  niv elado
de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

0,343 h.  Peón ordinario                                                  13,75 4,72

1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   26,23 26,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m3  HORM. HA-30/B/20/Qa + Qb V. GRÚA                                

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente agresiv o débil. elaborado en central en relleno de zapa-
tas y  zanjas de cimentación, incluso v ertido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C

1,000 m3  HORM. HA-30/B/20/Qa + Qb                                        61,30 61,30

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 2 MAQUINARIA Y EQUIPOS                                            
u   Tracker Solar Soltec SF7 Modelo 2V26                            

Suministro e Instalación de Estructura de seguimineto solar, modelo “SF 7” , prev ista para seguimiento simple horizontal, diseñado para albergar
hasta 53 módulos fotov oltaicos (2x 26) en configuración de doble fila. estructura en acero galv anizado con eje horizontal de giro con un rango de
seguimiento de +/- 60º, prov isto de motor encapsulado de corriente contínua, incluidos trabajos de hinca de perfiles de soporte en terreno hasta
obtener la resistencia deseada por el mismo para el soporte de la estructura prev ista. Elementos totalmente instalados y  conex ionados (Incluy en-
do cableado y  canalización de módulos fotov oltaicos y  string correspondientes hasta cajas de transición), incluidos medios aux iliares, pequeño
material, mano de obra, etc. Incluso conex iones de motores de seguimiento, sistemas de guia y  comunicación, latiguillos de conex ión a tierra.
Totalmente instalados, probados y  en funcionameinto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.174,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

u   Tracker Solar Soltec SF7 Modelo 2V13                            

Suministro e Instalación de Estructura de seguimineto solar, modelo “SF 7” , prev ista para seguimiento simple horizontal, diseñado para albergar
hasta 28 módulos fotov oltaicos (2x 14) en configuración de doble fila. estructura en acero galv anizado con eje horizontal de giro con un rango de
seguimiento de +/- 60º, prov isto de motor encapsulado de corriente contínua, incluidos trabajos de hinca de perfiles de soporte en terreno hasta
obtener la resistencia deseada por el mismo para el soporte de la estructura prev ista. Elementos totalmente instalados y  conex ionados (Incluy en-
do cableado y  canalización de módulos fotov oltaicos y  string correspondientes hasta cajas de transición), incluidos medios aux iliares, pequeño
material, mano de obra, etc. Incluso conex iones de motores de seguimiento, sistemas de guia y  comunicación, latiguillos de conex ión a tierra.
Totalmente instalados, probados y  en funcionameinto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.143,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Wp Módulo Fotovoltaico JINKO SOLAR modelo JKM545M 72HL4 de 545 Wp  

Suministro y  colocacion de módulo solar fotov oltaico de la marca JINKO SOLAR bifacial modelo JKM545M-72HL4-BDVP de 545 Wp (v alores
bajp stc 100W/m2, 25º, AM1.5) con las siguientes especificaciones técnicas:

Tensión máx . potencia (Vmpp): 41,32 V
Corriente máx . potencia (Impp): 13,19 A
Tensión circuito abierto (Voc): 49,92 V
Tensión máx ima del sistema: 1.500 V
Coeficiente de temperatura para la tensión Voc: -0,28 %/ºC
Coeficiente de temperatura para la intensidad Isc: 0,048 %/ºC
Dimensiones: 2274x 1134x 30 mm
Peso: 32 Kg

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

u   Inversor HUAWEI SOLAR modelo SUN2000-215KTL-H0                  

Suministro e instalación de Inv ersor HUAWEI SOLAR modelo SUN2000-215KTL-H1, 1500 V de 200 KWn a 40ºC. incluy endo parte proporcianal
de cableado y  canalización para conex ión de equipos con cuadro de alterna, conex ión de sisstema de puesta a tierra, conex ión de cajas y  mo-
nitorización, totalmente terminado. Incluy endo puesta en marcha de los equipos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

u   Power Plant Controller fabricante GREEN POWER MONITOR           

Suministro e Suministro e instalación pow er plant controller del fabricante GREEN POWER MONITOR totalmente terminado. Incluy endo puesta en
marcha.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN                           
SUBCAPÍTULO 3.1 CABLE BT C.C. DESDE MODULOS SOLARES HASTA INVERSOR              

m   Cable PV H1Z2Z2-K 1x4mm2                                        

Suministro y  colocación de cable PV H1Z2Z2-K 1x 4mm2 1/1 kV (1,8/1,8 kVdc max .) (Norma EN 50618), incluido gastos de env io a obra. Se-
gún especificaciones de memoria de proy ecto.

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas.
CONDUCTOR
Metal: cobre estañado.
Flex ibilidad: flex ible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máx ima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h)
Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anex o B de EN 50618.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/v erde según UNE 21089-1.
CUBIERTA
Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anex o B de EN 50618.
Colores: negro, rojo o azul.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
        Temperatura de serv icio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h).
        Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV.
        Tensión contínua máx ima: 1,8 kV.
        Tensión alterna de diseño: 1/1 kV.
        Tensión alterna máx ima: 1,2 kV.
        Ensay o de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV.
        Ensay o de tensión contínua durante 5 min: 15 kV.
Radio mínimo de curv atura estático (posición final instalado):
4D (D = diámetro ex terior del cable máx imo).
PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA:
        Clase de reacción al fuego (CPR): Eca.
        Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
        Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
        Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576
        Métodos de ensay o: EN 60332-1-2.

0,022 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,31

1,000 m   Cond.aisla.PV H1 Z2Z2-K 4 mm2 Cu                                0,91 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   Cable PV H1Z2Z2-K 1x6mm2                                        

Suministro y  colocación de cable PV H1Z2Z2-K 1x 6mm2 1/1 kV (1,8/1,8 kVdc max .) (Norma EN 50618), incluido gastos de env io a obra. Se-
gún especificaciones de memoria de proy ecto.

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas.
CONDUCTOR
Metal: cobre estañado.
Flex ibilidad: flex ible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máx ima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h)
Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anex o B de EN 50618.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/v erde según UNE 21089-1.
CUBIERTA
Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anex o B de EN 50618.
Colores: negro, rojo o azul.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
        Temperatura de serv icio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h).
        Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV.
        Tensión contínua máx ima: 1,8 kV.
        Tensión alterna de diseño: 1/1 kV.
        Tensión alterna máx ima: 1,2 kV.
        Ensay o de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV.
        Ensay o de tensión contínua durante 5 min: 15 kV.
Radio mínimo de curv atura estático (posición final instalado):
4D (D = diámetro ex terior del cable máx imo).
PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA:
        Clase de reacción al fuego (CPR): Eca.
        Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
        Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
        Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.

0,022 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,31

1,000 m   Cond.aisla.PV H1 Z2Z2-K 6 mm2 Cu                                1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   Cable PV H1Z2Z2-K 1x10mm2                                       

Suministro y  colocación de cable PV H1Z2Z2-K 1x 10mm2 1/1 kV (1,8/1,8 kVdc max .) (Norma EN 50618), incluido gastos de env io a obra. Se-
gún especificaciones de memoria de proy ecto.

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas.
CONDUCTOR
Metal: cobre estañado.
Flex ibilidad: flex ible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máx ima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h)
Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anex o B de EN 50618.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/v erde según UNE 21089-1.
CUBIERTA
Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anex o B de EN 50618.
Colores: negro, rojo o azul.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
        Temperatura de serv icio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h).
        Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV.
        Tensión contínua máx ima: 1,8 kV.
        Tensión alterna de diseño: 1/1 kV.
        Tensión alterna máx ima: 1,2 kV.
        Ensay o de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV.
        Ensay o de tensión contínua durante 5 min: 15 kV.
Radio mínimo de curv atura estático (posición final instalado):
4D (D = diámetro ex terior del cable máx imo).
PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA:
        Clase de reacción al fuego (CPR): Eca.
        Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
        Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
        Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.

0,022 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,31

1,000 m   Cond.aisla.PV H1 Z2Z2-K 10 mm2 Cu                               1,07 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   Cable PV H1Z2Z2-K 1x16mm2                                       

Suministro y  colocación de cable PV H1Z2Z2-K 1x 16mm2 1/1 kV (1,8/1,8 kVdc max .) (Norma EN 50618), incluido gastos de env io a obra. Se-
gún especificaciones de memoria de proy ecto.

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas.
CONDUCTOR
Metal: cobre estañado.
Flex ibilidad: flex ible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máx ima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h)
Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anex o B de EN 50618.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/v erde según UNE 21089-1.
CUBIERTA
Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anex o B de EN 50618.
Colores: negro, rojo o azul.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
        Temperatura de serv icio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h).
        Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV.
        Tensión contínua máx ima: 1,8 kV.
        Tensión alterna de diseño: 1/1 kV.
        Tensión alterna máx ima: 1,2 kV.
        Ensay o de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV.
        Ensay o de tensión contínua durante 5 min: 15 kV.
Radio mínimo de curv atura estático (posición final instalado):
4D (D = diámetro ex terior del cable máx imo).
PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA:
        Clase de reacción al fuego (CPR): Eca.
        Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
        Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
        Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.

0,022 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,31

1,000 m   Cond.aisla.PV H1 Z2Z2-K 16 mm2 Cu                               1,51 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

u   Conector macho 4-6-10 mm2, tipo MC-4 o similar                  

Suministro e instalación deconector macho 4-6-10 mm2, tipo MC-4 o similar. Totalmente termidado.

0,011 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 0,20

1,000 m   Suministro conector macho 4-6-10 mm2, tipo MC-4 o similar.      0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

u   Conector hembra 4-6-10 mm2, tipo MC-4 o similar                 

Suministro e instalación deconector hembra 4-6-10 mm2, tipo MC-4 o similar. Totalmente termidado.

0,011 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 0,20

1,000 m   Suministro conector hembra 4-6-10 mm2, tipo MC-4 o similar.     0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

u   Conexionado y marcado/etiquetado.                               

Conex ionado y  marcado/etiquetado permanente en Inv ersor de todos los conductores de entrada de continua (4-6-10 mm2). Se incluy e mano de
obra asi como el material necesario (punteras, terminales, tornillería, cinta aislante/termorretractiles, etiquetas de marcado permanente, etc).

0,060 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 1,12

0,080 h   Ay udante electricista                                           17,39 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

u   Pruebas y mediciones.                                           

Pruebas y  mediciones de tensión e Intensidad en los cables de C.C. (desde paneles hasta inv ersores) así como la documentación correspon-
diente a las mismas.

0,080 h   Ay udante electricista                                           17,39 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.2 CABLE BT C.A. DESDE INVERSOR HASTA CPM                          
m   Cable de Aluminio XZ1 0,6/1KV 1x120mm2                          

Suministro y  colocación de cable de Aluminio XZ1 0,6/1kV Al (S) 1x 120mm2, (Norma UNE 21123-2), incluido gastos de env io a obra. Según
especificaciones de memoria de proy ecto.

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas.
Norma constructiv a y  de ensay os: UNE-HD 603-5X
Conductor: Al Clase 2
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: mezcla LSOH tipo flamex  DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.
Tensión nominal de serv icio:                    0.6/1 kV (AC)
Tensión máx ima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)
DCmax  1.8 kV
Ensay o de Tensión durante 5 min:                3.5 kV
Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:     AD7
Ensay o de abrasión:                     HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1
Resistencia UV:                         UNE HD 605 S2
Resistiv idad aislamiento a 90ºC conductor:      1012 Ù·cm
Temperatura máx ima del conductor:       90º C
No propagador de la llama:              IEC 60332-1-2
Libre de halógenos:                     IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos:           IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2
Baja corrosiv idad:                      IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3

0,056 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 1,04

0,056 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,79

0,500 ud  Pequeño material                                                0,34 0,17

1,000 m   Cond.aisla. XZ1 0,6-1kV  Al (S) 120 mm2                         4,89 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   Cable de Aluminio XZ1 0,6/1KV 1x150mm2                          

Suministro y  colocación de cable de Aluminio XZ1 0,6/1kV Al (S) 1x 150mm2, (Norma UNE 21123-2), incluido gastos de env io a obra. Según
especificaciones de memoria de proy ecto.

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas.
Norma constructiv a y  de ensay os: UNE-HD 603-5X
Conductor: Al Clase 2
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: mezcla LSOH tipo flamex  DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.
Tensión nominal de serv icio:                    0.6/1 kV (AC)
Tensión máx ima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)
DCmax  1.8 kV
Ensay o de Tensión durante 5 min:                3.5 kV
Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:     AD7
Ensay o de abrasión:                     HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1
Resistencia UV:                         UNE HD 605 S2
Resistiv idad aislamiento a 90ºC conductor:      1012 Ù·cm
Temperatura máx ima del conductor:       90º C
No propagador de la llama:              IEC 60332-1-2
Libre de halógenos:                     IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos:           IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2
Baja corrosiv idad:                      IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3

0,056 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 1,04

0,056 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,79

0,500 ud  Pequeño material                                                0,34 0,17

1,000 m   Cond.aisla. XZ1 0,6-1kV  Al (S) 150 mm2                         5,48 5,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m   Cable de Aluminio XZ1 0,6/1KV 1x185mm2                          

Suministro y  colocación de cable de Aluminio XZ1 0,6/1kV Al (S) 1x 185mm2, (Norma UNE 21123-2), incluido gastos de env io a obra. Según
especificaciones de memoria de proy ecto.

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas.
Norma constructiv a y  de ensay os: UNE-HD 603-5X
Conductor: Al Clase 2
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: mezcla LSOH tipo flamex  DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.
Tensión nominal de serv icio:                    0.6/1 kV (AC)
Tensión máx ima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)
DCmax  1.8 kV
Ensay o de Tensión durante 5 min:                3.5 kV
Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:     AD7
Ensay o de abrasión:                     HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1
Resistencia UV:                         UNE HD 605 S2
Resistiv idad aislamiento a 90ºC conductor:      1012 Ù·cm
Temperatura máx ima del conductor:       90º C
No propagador de la llama:              IEC 60332-1-2
Libre de halógenos:                     IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos:           IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2
Baja corrosiv idad:                      IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3

0,056 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 1,04

0,056 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,79

0,500 ud  Pequeño material                                                0,34 0,17

1,000 m   Cond.aisla. XZ1 0,6-1kV  Al (S) 185 mm2                         6,12 6,12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   Cable de Aluminio XZ1 0,6/1KV 1x240mm2                          

Suministro y  colocación de cable de Aluminio XZ1 0,6/1kV Al (S) 1x 240mm2, (Norma UNE 21123-2), incluido gastos de env io a obra. Según
especificaciones de memoria de proy ecto.

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas.
Norma constructiv a y  de ensay os: UNE-HD 603-5X
Conductor: Al Clase 2
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: mezcla LSOH tipo flamex  DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.
Tensión nominal de serv icio:                    0.6/1 kV (AC)
Tensión máx ima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)
DCmax  1.8 kV
Ensay o de Tensión durante 5 min:                3.5 kV
Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:     AD7
Ensay o de abrasión:                     HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1
Resistencia UV:                         UNE HD 605 S2
Resistiv idad aislamiento a 90ºC conductor:      1012 Ù·cm
Temperatura máx ima del conductor:       90º C
No propagador de la llama:              IEC 60332-1-2
Libre de halógenos:                     IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos:           IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2
Baja corrosiv idad:                      IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3

0,056 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 1,04

0,056 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,79

0,500 ud  Pequeño material                                                0,34 0,17

1,000 m   Cond.aisla. XZ1 0,6/1kV Al (S) 240 mm2 Al                       6,74 6,74

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m   Cable de Aluminio XZ1 0,6/1KV 1x400mm2                          

Suministro y  colocación de cable de Aluminio XZ1 0,6/1kV Al (S) 1x 400mm2, (Norma UNE 21123-2), incluido gastos de env io a obra. Según
especificaciones de memoria de proy ecto.

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas.
Norma constructiv a y  de ensay os: UNE-HD 603-5X
Conductor: Al Clase 2
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: mezcla LSOH tipo flamex  DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.
Tensión nominal de serv icio:                    0.6/1 kV (AC)
Tensión máx ima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)
DCmax  1.8 kV
Ensay o de Tensión durante 5 min:                3.5 kV
Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:     AD7
Ensay o de abrasión:                     HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1
Resistencia UV:                         UNE HD 605 S2
Resistiv idad aislamiento a 90ºC conductor:      1012 Ù·cm
Temperatura máx ima del conductor:       90º C
No propagador de la llama:              IEC 60332-1-2
Libre de halógenos:                     IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos:           IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2
Baja corrosiv idad:                      IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3

0,056 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 1,04

0,056 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,79

0,500 ud  Pequeño material                                                0,34 0,17

1,000 m   Cond.aisla. XZ1 0,6/1kV Al (S) 400 mm2 Al                       14,25 14,25

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   Cable de Aluminio XZ1 0,6/1KV 1x300mm2                          

Suministro y  colocación de cable de Aluminio XZ1 0,6/1kV Al (S) 1x 300mm2, (Norma UNE 21123-2), incluido gastos de env io a obra. Según
especificaciones de memoria de proy ecto.

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas.
Norma constructiv a y  de ensay os: UNE-HD 603-5X
Conductor: Al Clase 2
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: mezcla LSOH tipo flamex  DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.
Tensión nominal de serv icio:                    0.6/1 kV (AC)
Tensión máx ima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)
DCmax  1.8 kV
Ensay o de Tensión durante 5 min:                3.5 kV
Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:     AD7
Ensay o de abrasión:                     HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1
Resistencia UV:                         UNE HD 605 S2
Resistiv idad aislamiento a 90ºC conductor:      1012 Ù·cm
Temperatura máx ima del conductor:       90º C
No propagador de la llama:              IEC 60332-1-2
Libre de halógenos:                     IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos:           IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2
Baja corrosiv idad:                      IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3

0,056 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 1,04

0,056 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,79

1,000 m   Cond.aisla. XZ1 0,6/1kV Al (S) 300 mm2 Al                       11,42 11,42

0,500 ud  Pequeño material                                                0,34 0,17

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

u   Terminal BIMETALICO de 120mm2                                   

Suministro y  montaje de terminal BIMETALICO de 150mm2 y  conex ionado en cuadros, segun indicaciones de proy ecto.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

1,000 u   Terminal BIMETALICO de 120mm2                                   3,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

u   Terminal BIMETALICO de 150mm2                                   

Suministro y  montaje de terminal BIMETALICO de 150mm2 y  conex ionado en cuadros, segun indicaciones de proy ecto.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

1,000 u   Terminal BIMETALICO de 150mm2                                   3,49 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

u   Terminal BIMETALICO de 185mm2                                   

Suministro y  montaje de terminal BIMETALICO de 185mm2 y  conex ionado en cuadros, segun indicaciones de proy ecto.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

1,000 u   Terminal BIMETALICO de 185mm2                                   4,49 4,49

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

u   Terminal BIMETALICO de 240mm2                                   

Suministro y  montaje de terminal BIMETALICO de 240mm2 y  conex ionado en cuadros, segun indicaciones de proy ecto.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

1,000 u   Terminal BIMETALICO de 240mm2                                   6,50 6,50

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

u   Terminal BIMETALICO de 300mm2                                   

Suministro y  montaje de terminal BIMETALICO de 300mm2 y  conex ionado en cuadros, segun indicaciones de proy ecto.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

1,000 u   Terminal BIMETALICO de 300mm2                                   7,88 7,88

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

u   Terminal BIMETALICO de 400mm2                                   

Suministro y  montaje de terminal BIMETALICO de 400mm2 y  conex ionado en cuadros, segun indicaciones de proy ecto.

0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 0,08

1,000 u   Terminal BIMETALICO de 400mm2                                   8,79 8,79

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

u   Pruebas y mediciones                                            

Pruebas y  mediciones de tensión, Intensidad y  Aislamiento en los cables de C.C (desde DC Box  hasta Estación), así como la documentación
correspondiente a las mismas.

0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 11,15

0,600 h   Ay udante electricista                                           17,39 10,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.3 INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA                                     
m   Cableado de cobre desnudo de 35-50mm2                           

Suministro y  colocación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35-50 mm² de sección, incluso uniones
con cajas de string y  estructuras de seguidores. Según especificaciones de proy ecto.

0,039 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 0,73

0,039 h   Ay udante electricista                                           17,39 0,68

1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,58 1,58

0,500 ud  Pequeño material                                                0,34 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

u   Latiguillos de unión de tierras entre estructuras               

Suministro y  colocación de cable de cobre RV-K 0,6/1KV de 1x 16mm2, para latiguillos de unión de tierras entre estructuras, incluso conex ionado
y  pequeño material necesario..

0,280 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 5,21

0,280 h   Ay udante electricista                                           17,39 4,87

0,500 m   cable de cobre RV-K 0,6/1KV de 1x 16mm2                          0,84 0,42

1,000 ud  Pequeño material                                                0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

u   Pica tierra                                                     

Suministro y  colocación de cable de  pica de acero cobreado de 2 m de longitud., para puesta a tierra. Según especificaciones de proy ecto.

0,280 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 5,21

0,280 h   Ay udante electricista                                           17,39 4,87

1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,38 10,38

1,000 ud  Grapa abarcón para conex ión de pica.                            0,56 0,56

1,000 ud  Pequeño material                                                0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

u   Borne toma de tierra                                            

Suministro y  colocación de borne para toma  de tierra,  registrable y  seccionable, incluso conex ionado y  pequeño material necesario.

0,280 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 5,21

0,280 h   Ay udante electricista                                           17,39 4,87

0,500 m   Borne toma de tierra                                            1,68 0,84

1,000 ud  Pequeño material                                                0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO 4 INSTALACIÓN ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN                          
SUBCAPÍTULO 4.1 CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                                   

u   Envolvente PFU-7                                                

Env olv ente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y  maniobra interior PFU-7 24 kV 1T DE-
RECHA con v entilación natural, de dimensiones ex teriores aprox imadas 8080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.790 mm de altura v is-
ta.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS EUROS

u   Celda modular de línea CGMCOSMOS-L                              

Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y  aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC
62271-103), conex ión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluy e indicador presencia tensión.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

u   Celda modular de protección general con interruptor automático  

Celda modular de protección general con interruptor automático CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA.
equipada con: Interruptor automático de corte en v acío (cat. E2-C2 s/IEC 62271-100).  Con mando MANUAL e interruptor-seccionador de tres po-
siciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conex ión-seccionamiento-puesta a tierra. Incluy e: indicador presencia tensión, Relé de protección y  control
comunicable ekorRP (50/51+50N/51N+27+59+81M/m+anti-isla) con Sensores de intensidad y  reconectador automático.
Las protecciones v oltimétricas y  la reconex ión se harán sobre el interruptor de BT.

INCLUYE:
-Configuración, carga de parámetros y  pruebas de puesta en marcha del relé ekorRPS según protocolo n/IB. Incluido el "Certificado del cumpli-
miento de la instalación de acuerdo a las normativ as que le aplican" por OCA Homologada.
-Unidad Compacta de Baterías ekorUCB, parametrizable y  comunicable, incluy endo equipo cargador-batería 230 Vca-48 Vcc de 17 Ah, transfor-
mador de aislamiento de hasta 10 kV en la entrada de alimentación ex terna y  pequeño material .
-Contrato de mantenimiento anual del Sistema de Protecciones y  control en zona de cliente (ex cluido el OCR, si fuese el caso).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.296,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS

u   Celda modular de medida CGMCOSMOS-M                             

Celda modular de medida CGMCOSMOS-M.  Vn=24 kV. Incluy e interconex ión de potencia con celdas contiguas, 3 transformadores de tensión
TRIPLE secundario y  3 de intensidad v erificados (instalación de los trafos en la celda NO incluida).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

u   Módulo para tarificador tipo 3                                  

Módulo para tarificador tipo 3, con regleta de v erificación y  cableado (sin tarificador).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS

u   Transformador trifásico de distribución, 1.500 kVA 20/0,8 kV    

Transformador trifásico de distribución, familia ORGANIC, 2.700 kVA 20/0,8 kV para instalación en interior o ex terior (s/ IEC 60076-1 y  s/directi-
v a 2009/125/CE "Ecodiseño"). Refrigeración natural en aceite éster v egetal, 100% biodegradable (s/ IEC 61099) con punto de combustión supe-
rior a 350 ºC. Hermético de llenado integral. Bobinados en Aluminio. Incluy e termómetro y  pantalla electrostática.
Se incluy e la colocación en el interior del centro de transformación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.066,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

u   Cuadro de Baja Tensión tipo CBTA con envolvente metálica        

Cuadro de Baja Tensión tipo CBTA con env olv ente metálica de dimensiones aprox imadas (alto, ancho, fondo) 2100 x  1600 x  800 mm, con inte-
rruptor automático de 2000 A Vn=800 V motorizado con bobinas de apertura y  cierre, 13 entradas protegidas cada una con interruptor automático
regulable 3x 160A (Ireg.=146 A).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.144,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

u   Instalación interior                                            

Instalación Interior en edificio de hormigón. Incluy e:
- Instalación de alumbrado interior C.T.
- Instalación de red de tierras interiores.
- Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y  banquillo).
- Instalación de circuito disparo por temperatura trafo.
- Instalación de los TTs y  TIs dentro de la celda de medida e interconex ión entre los trafos y  armario de contadores.
- 1 Instalación interconex ión M.T. entre trafo y  celda.
- 1 Instalación interconex ión B.T. entre trafo y  cuadro de baja tensión.
- Alimentación a trafo SSAA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.025,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTICINCO EUROS

u   Transformador trifásico de SSAA 25 kVA 800/400-230 V            

Transformador trifásico de SSAA 25 kVA 800/400-230 V, Dy n11, 50/60 Hz, env olv ente metálica grado de protección IP-23. Incluy e protección
con BTHC-00 y  protección magnetotérmica.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.683,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

u   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A            

Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable < 240 mm² Al.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

u   Puentes de Media Tensión                                        

Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable < 240 mm² Al.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 5 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y SISTEMA SEGURIDAD                   
u   Suministro de Sonda de temperatura de panel.                    

Suministro de Sonda de temperatura de panel.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

u   Suministro de Webdom                                            

Suministro de Webdom, incluido conv ertidores y  fuentes de alimentación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.563,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

h   Mano de obra instalación de Webdom, sondas, piranometros, etc.  

Mano de obra instalación de Webdom, sondas, piranometros, etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

u   Suministro de Piranometro LP Pyra 10.                           

Suministro de Piranometro LP Py ra 10.

Tarjeta adquisicion datos (Solo con Schneider) (solo para piranómetros y  sondas)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.208,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS

u   Suministro e instalación de conexión a internet.                

Suministro e instalación de conex ión a internet.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS

h   Puesta en marcha de la monitorización.                          

Puesta en marcha de la monitorización.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

u   Sistema de seguridad perimetral conectada a CRA                 

Sistema de seguridad definido en memoria de proy ecto incluy endo conex ión de las cámaras de v ideov igilancia, totalmente terminado y  funcio-
nando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.040,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUARENTA EUROS

u   Cámaras de videovigilancia                                      

Ex cav ación y  hormigonado de pernos (0,5x 0,5x 0,5) para baculo de seguridad, incluido ex tendido del material sobrante en la parcela. Incluido
suministro y  montaje de pica de cobre de 1,5 mts, perrillo y  1 metro de cable de cobre desnudo de 16mm2

0,804 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 14,95

0,804 h   Oficial 2ª electricista                                         14,10 11,34

0,500 ud  Pequeño material                                                0,34 0,17

1,000 ud  Cámara IP int./ex t. PTZ                                         150,00 150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m   Cableado comunicaciones Fibra Optica                            

Suministro, instalación y  conex ionado de cable Fibra Óptica 8F. MM 50/125 para comunicación de inv ersores con centro de transformación
ex istente, bajo tubo, incluido conex ionado y  marcado en ambos ex tremos de la linea.

0,011 h   Oficial 1ª electricista                                         18,59 0,20

1,000 m   Cableado comunicaciones Fibra Optica                            1,89 1,89

Sin descomposición

Redondeo............................................................... -1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

u   Monitorización HUAWEI modelo SmartLogger3000A                   

Kit monitorización HUAWEI modelo SmartLogger3000A, con p.p. de accesorios v arios y  mano de obra de instalación.

15,995 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 307,90

15,995 h   Ay udante electricista                                           18,01 288,07

1,000 m   Sistema monitorización HUAWEI                                   2.643,00 2.643,00

20,000 ud  Pequeño material                                                0,34 6,80

Sin descomposición

Redondeo............................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.245,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 6 ALQUILERES Y SEGURIDAD Y SALUD                                  
SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

u   Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.         

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

u   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas.      

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

u   Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas.                   

Gafas antipolv o, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

u   Mascarilla antipolvo con filtro                                 

Mascarilla antipolv o con filtro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

u   Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos                

Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

u   Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amort

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y  flex ible, amortizable en 1 uso.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

u   Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo   

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

u   Par de guantes de uso general, en lona y serraje.               

Par de guantes de uso general, en lona y  serraje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

u   Par de guantes de uso general de piel de vacuno.                

Par de guantes de uso general de piel de v acuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

u   Par de guantes dieléctricos.                                    

Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en 4 usos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

u   Par de guantes aislantes 1000V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta10000 V., (amortizables en 3 usos).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

u   Par de guantes de goma.                                         

Par de guantes de goma.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

u   Cinturón de seguridad                                           

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

u   Par de botas de agua.                                           

Par de botas de agua.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

u   Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V          

Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en 3 usos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

u   Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3
usos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

u   Pantalla de seguridad para soldador                             

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, amortizable en 5 usos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
u   Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálico cada 2,5m, amortizable en 8 usos y  tablón de 0,2x 0,07m, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

u   Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo tre

Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo trenzado, de 4mm de diámetro y  malla de 80x 80mm, cuerda perimetral de poliami-
da de 12mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y  tacos de ex pansión, incluso colocación y  desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

u   Valla metálica de contención de peatones                        

Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y  de 100cm de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, in-
cluso colocación y  desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

u   Valla extensible reflectante                                    

Valla ex tensible reflectante, de hasta 3m de longitud, color rojo y  blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

u   Valla de obra reflectante                                       

Valla de obra reflectante, de 170x 25cm, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, color rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, in-
cluso colocación y  desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

u   Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 8 meses        

Alquiler de v alla metálica prefabricada, durante 6 meses, de 190cm de altura y  de 1mm de espesor, con protección de intempérie, chapa ciega y
soporte del mismo material, separados cada 2m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

u   Señal de seguridad manual a dos caras                           

Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

u   Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 6.3 PROTECCIÓN INCENDIOS Y ELÉCTRICA                                
u   Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad                 

Ex tintor de polv o seco BCE de 6 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

u   Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad                

Ex tintor de polv o seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

SUBCAPÍTULO 6.4 MEDICINA PREVENTIVA                                             
u   Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

u   Reposición de material de botiquín de urgencia.                 

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 6.5 FORMACIÓN REUNIONES                                             
h   Comité de seguridad e higiene compuesto por un técnico          

Comité de seguridad e higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ay udante y  un v igilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando como mínimo una reunión al mes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 6.6 INSTALACIONES DE HIGIENE                                        
u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x 2,42x 2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa gal-
v anizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido; instalación de
electricidad y  fuerza con toma ex terior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior; v entanas correderas de aluminio anodizado, con lu-
na de 6 mm y  rejas; puerta de entrada de chapa galv anizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2
mm y  poliestireno de 50 mm con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal y  rev estimiento de tablero melaminado en pare-
des.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra       

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x 2,05x 2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfi-
les conformados en frío; cerramiento de chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galv anizada on-
dulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido; instalaciones de fontanería, sa-
neamiento y  electricidad y  fuerza con toma ex terior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; v entanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y  rejas; puerta de entrada de chapa galv anizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; rev estimiento de tablero melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y  lav a-
bo de tres grifos, de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha.
Según R.D. 1627/1997.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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h   Horas de Limpieza y desisfección de casetas                     

Horas de Limpieza y  desisfección de casetas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

u   Alquiler deposito agua 1000 litros                              

Alquiler deposito agua 1000 litros, incluido portes de entrega y  recogida

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

u   Alquiler deposito de gasoil, incluido portes de entrega         

Alquiler deposito de gasoil, incluido portes de entrega y  recogida

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

u   Alquiler de grupos electrogenos de 20 KVAs                      

Alquiler de grupos electrogenos de 20 KVAs para suministro durante la obra, incluido portes de entrega y  recogida.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS
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CAPÍTULO CAPITULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
    GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.440,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 1 OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPÍTULO 1.1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO                                    

1.1.1        m2  Desbroce y nivelación del terreno desarbolado e<20 cm           

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 20 cm., incluyendo nivelación de terreno con material propio de la excavación, con carga y  trans-
porte de la tierra vegetal y  productos resultantes a lugar de empleo.

FV ORIHUELA I 1 26.561,00 26.561,00

26.561,00 0,17 4.515,37

1.1.2        m   Vallado perimetral de la parcela                                

Formación de vallado de parcela mediante valla cinegética galvanizada tipo 200/18/30 de 20x30 cm
de alambre D=1,9 mm y 2,00 m de altura. Alambre de refuerzo horizontal de 2,5 mm. Postes cada
3,50 m con refuerzos cada cambio de dirección y /o cada 35 m. Cimentación de 30x30x40 cm con
Homigón H20.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colo-
cación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del conjunto.

FV ORIHUELA I 1 894,00 894,00

894,00 6,03 5.390,82

1.1.3        m2  Realización de Caminos                                          

Estabilización de caminos perimetrales, mediante aportación de una capa superficial de 20 cm de es-
pesor, acabado compacto, de zahorra artificial, suministrada a pie de obra con camiones, extendida
y nivelada sobre la superficie soporte prev iamente preparada, y  posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98%  de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 10350. Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos.

FV ORIHUELA I 1 150,00 150,00

150,00 4,90 735,00

1.1.4        ud  Puerta Abat. Barr. 30x30 2 H. 5x2 m.                            

Puerta de dos hojas abatibles de 5x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de
acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y  columnas de fijación de
100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasa-
dor de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

FV ORIHUELA I 1 1,00

1,00 717,59 717,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ACONDICIONAMIENTO DE
TERRENO

11.358,78
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SUBCAPÍTULO 1.2 ARQUETAS                                                        

1.2.2        ud  ARQUETA PREF. PP 35x35x80 cm. SEGURIDAD                         

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank registrable de 35x35x80 cm. para zanja del sistema de
seguridad, incluso marco y  tapa de polietileno con resistencia B-125. Colocada sobre capa de arena
de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, incluyendo la excavación y  el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5.

FV ORIHUELA I 17 17,00

17,00 78,33 1.331,61

1.2.6        ud  ARQUETA PREF. PP 90x68x100 cm.                                  

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 90x68x100 cm., incluso marco y  tapa de polietileno
con resistencia B-125.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de me-
dios aux iliares, incluyendo la excavación y  el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

FV ORIHUELA I 1 1,00

1,00 127,51 127,51

1.2.7        u   Sellado de tubos                                                

Sellado de tubos en arquetas con espuma de poliuretano.

SELLADO ARQUETAS 18 18,00

18,00 3,50 63,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 ARQUETAS........................................... 1.522,12

SUBCAPÍTULO 1.3 ZANJAS                                                          

1.3.1        m   ZANJA TIPO Z0                                                   

FV ORIHUELA I 1 83,11 83,11

83,11 8,01 665,71

1.3.2        m   ZANJA TIPO Z1                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 55x70, incluido extendido de material sobrante en la parcela.

FV ORIHUELA I 1 76,30 76,30

76,30 8,01 611,16

1.3.3        m   ZANJA TIPO Z2                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 75x70,  incluido extendido de material sobrante en la parcela.

FV ORIHUELA I 1 67,30 67,30

67,30 12,12 815,68

1.3.4        m   ZANJA TIPO Z3                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 75x70,  incluido extendido de material sobrante en la parcela.

FV ORIHUELA I 1 27,10 27,10

27,10 14,36 389,16

1.3.5        m   ZANJA TIPO Z4                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 75x90,  incluido extendido de material sobrante en la parcela.

FV ORIHUELA I 1 19,37 19,37

19,37 14,36 278,15

1.3.7        m   ZANJA TIPO Z6                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 75x90,  incluido extendido de material sobrante en la parcela.

FV ORIHUELA I 1 54,54 54,54

54,54 17,10 932,63

1.3.8        m   ZANJA TIPO Z7                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja de DC 95x90,  incluido extendido de material sobrante en la parcela.

FV ORIHUELA I 1 61,88 61,88

61,88 17,10 1.058,15
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1.3.13       m   ZANJA TIPO F0                                                   

M.l. Apertura y  cierre de zanja AUX.de DC 55x65,  incluido extendido de material sobrante en la
parcela.

FV ORIHUELA I 1 37,30 37,30

37,30 6,90 257,37

1.3.14       m   ZANJA CAMARAS DE SEGURIDAD                                      

M.l. Apertura y  cierre de zanja de Circuito de Cámaras de Seguridad 40x60,  incluido extendido de
material sobrante en la parcela.

FV ORIHUELA I 1 608,35 608,35

608,35 4,52 2.749,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 ZANJAS................................................ 7.092,04

SUBCAPÍTULO 1.4 TUBO                                                            

1.4.1        m   Tubo UV 63 mm                                                   

M.l. Suministro y  colocación de tubo UV, de diametro 63 mm, incluido porte a obra.

FV ORIHUELA I 24 3,00 72,00

72,00 1,69 121,68

1.4.2        m   Tubo UV 90 mm                                                   

M.l. Suministro y  colocación de tubo UV, de diametro 90 mm, incluido porte a obra.

FV ORIHUELA I 11 3,00 33,00

33,00 2,01 66,33

1.4.4        m   Tubo PVC decaplast doble capa, 63 mm                            

M.l. Suministro y  colocación de tubo PVC decaplast doble capa, ROJO de diametro 63 mm, inclui-
do porte a obra.

CABLE STRING 1 707,01 707,01

FIBRA OPTICA 1 55,33 55,33

SEGURIDAD 1 52,84 52,84

815,18 0,71 578,78

1.4.5        m   Tubo PVC decaplast doble capa, 63 mm (reserva)                  

M.l. Suministro y  colocación de tubo PVC decaplast doble capa, ROJO de diametro 63 mm, inclui-
do porte a obra.

FV ORIHUELA I 1 1.036,00 1.036,00

1.036,00 0,71 735,56

1.4.6        m   Tubo PVC decaplast doble capa, 90 mm                            

M.l. Suministro y  colocación de tubo PVC decaplast doble capa, ROJO de diametro 90 mm, inclui-
do porte a obra.

FV ORIHUELA I 1 117,12 117,12

117,12 1,59 186,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 TUBO.................................................... 5.487,09
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SUBCAPÍTULO 1.5 CIMENTACIÓN ESTACIONES Y CPM                                    
APARTADO 1.5.2 CIMENTACIÓN DE CPM                                              

E02CM010     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.DISGREG.                                    

Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.

CPM 1 8,20 2,80 0,60 13,78

13,78 0,80 11,02

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

CPM 1 8,20 2,80 0,10 2,30

2,30 30,95 71,19

E04CM220     m3  HORM. HA-30/B/20/Qa + Qb V. GRÚA                                

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo
débil. elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa,
v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C

CPM 1 8,20 2,80 0,20 4,59

4,59 61,30 281,37

TOTAL APARTADO 1.5.2 CIMENTACIÓN DE CPM.......................... 363,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 CIMENTACIÓN ESTACIONES Y
CPM

363,58

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 1 OBRA CIVIL...................................................................................................... 25.823,61
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CAPÍTULO CAPITULO 2 MAQUINARIA Y EQUIPOS                                            

2.1          u   Tracker Solar Soltec SF7 Modelo 2V26                            

Suministro e Instalación de Estructura de seguimineto solar, modelo “SF 7”, prev ista para segui-
miento simple horizontal, diseñado para albergar hasta 53 módulos fotovoltaicos (2x26) en configura-
ción de doble fila. estructura en acero galvanizado con eje horizontal de giro con un rango de segui-
miento de +/- 60º, prov isto de motor encapsulado de corriente contínua, incluidos trabajos de hinca
de perfiles de soporte en terreno hasta obtener la resistencia deseada por el mismo para el soporte de
la estructura prev ista. Elementos totalmente instalados y  conexionados (Incluyendo cableado y ca-
nalización de módulos fotovoltaicos y  string correspondientes hasta cajas de transición), incluidos
medios aux iliares, pequeño material, mano de obra, etc. Incluso conexiones de motores de segui-
miento, sistemas de guia y  comunicación, latiguillos de conexión a tierra. Totalmente instalados, pro-
bados y  en funcionameinto.

SEGUIDORES 53 53,00

53,00 2.174,29 115.237,37

2.2          u   Tracker Solar Soltec SF7 Modelo 2V13                            

Suministro e Instalación de Estructura de seguimineto solar, modelo “SF 7”, prev ista para segui-
miento simple horizontal, diseñado para albergar hasta 28 módulos fotovoltaicos (2x14) en configura-
ción de doble fila. estructura en acero galvanizado con eje horizontal de giro con un rango de segui-
miento de +/- 60º, prov isto de motor encapsulado de corriente contínua, incluidos trabajos de hinca
de perfiles de soporte en terreno hasta obtener la resistencia deseada por el mismo para el soporte de
la estructura prev ista. Elementos totalmente instalados y  conexionados (Incluyendo cableado y ca-
nalización de módulos fotovoltaicos y  string correspondientes hasta cajas de transición), incluidos
medios aux iliares, pequeño material, mano de obra, etc. Incluso conexiones de motores de segui-
miento, sistemas de guia y  comunicación, latiguillos de conexión a tierra. Totalmente instalados, pro-
bados y  en funcionameinto.

SEGUIDORES 9 9,00

9,00 1.143,17 10.288,53

2.3          Wp Módulo Fotovoltaico JINKO SOLAR modelo JKM545M 72HL4 de 545 Wp  

Suministro y  colocacion de módulo solar fotovoltaico de la marca JINKO SOLAR bifacial modelo
JKM545M-72HL4-BDVP de 545 Wp (valores bajp stc 100W/m2, 25º, AM1.5) con las siguientes
especificaciones técnicas:

Tensión máx. potencia (Vmpp): 41,32 V
Corriente máx. potencia (Impp): 13,19 A
Tensión circuito abierto (Voc): 49,92 V
Tensión máxima del sistema: 1.500 V
Coeficiente de temperatura para la tensión Voc: -0,28 % /ºC
Coeficiente de temperatura para la intensidad Isc: 0,048 % /ºC
Dimensiones: 2274x1134x30 mm
Peso: 32 Kg

FV ORIHUELA I 2036190 2.036.190,00

2.036.190,00 0,22 447.961,80

2.4          u   Inversor HUAWEI SOLAR modelo SUN2000-215KTL-H0                  

Suministro e instalación de Inversor HUAWEI SOLAR modelo SUN2000-215KTL-H1, 1500 V de
200 KWn a 40ºC. incluyendo parte proporcianal de cableado y canalización para conexión de equi-
pos con cuadro de alterna, conexión de sisstema de puesta a tierra, conexión de cajas y  monitoriza-
ción, totalmente terminado. Incluyendo puesta en marcha de los equipos.

INVERSOR 7 7,00

7,00 6.650,00 46.550,00
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2.5          u   Power Plant Controller fabricante GREEN POWER MONITOR           

Suministro e Suministro e instalación power plant controller del fabricante GREEN POWER MONI-
TOR totalmente terminado. Incluyendo puesta en marcha.

Pow er Plant Controller 1 1,00

1,00 9.800,00 9.800,00

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 2 MAQUINARIA Y EQUIPOS............................................................................... 629.837,70
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CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN                           

SUBCAPÍTULO 3.1 CABLE BT C.C. DESDE MODULOS SOLARES HASTA INVERSOR              

3.1.1        m   Cable PV H1Z2Z2-K 1x4mm2                                        

Suministro y  colocación de cable PV H1Z2Z2-K 1x4mm2 1/1 kV (1,8/1,8 kVdc max.) (Norma EN
50618), incluido gastos de envio a obra. Según especificaciones de memoria de proyecto.

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas.
CONDUCTOR
Metal: cobre estañado.
Flex ibilidad: flex ible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h)
Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anexo B de EN 50618.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE 21089-1.
CUBIERTA
Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anexo B de EN 50618.
Colores: negro, rojo o azul.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
        Temperatura de serv icio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h).
        Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV.
        Tensión contínua máxima: 1,8 kV.
        Tensión alterna de diseño: 1/1 kV.
        Tensión alterna máxima: 1,2 kV.
        Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV.
        Ensayo de tensión contínua durante 5 min: 15 kV.
Radio mínimo de curvatura estático (posición final instalado):
4D (D = diámetro ex terior del cable máximo).
PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA:
        Clase de reacción al fuego (CPR): Eca.
        Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
        Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
        Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576
        Métodos de ensayo: EN 60332-1-2.

FV ORIHUELA I 2 4.842,00 9.684,00

9.684,00 1,22 11.814,48
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3.1.2        m   Cable PV H1Z2Z2-K 1x6mm2                                        

Suministro y  colocación de cable PV H1Z2Z2-K 1x6mm2 1/1 kV (1,8/1,8 kVdc max.) (Norma EN
50618), incluido gastos de envio a obra. Según especificaciones de memoria de proyecto.

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas.
CONDUCTOR
Metal: cobre estañado.
Flex ibilidad: flex ible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h)
Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anexo B de EN 50618.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE 21089-1.
CUBIERTA
Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anexo B de EN 50618.
Colores: negro, rojo o azul.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
        Temperatura de serv icio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h).
        Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV.
        Tensión contínua máxima: 1,8 kV.
        Tensión alterna de diseño: 1/1 kV.
        Tensión alterna máxima: 1,2 kV.
        Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV.
        Ensayo de tensión contínua durante 5 min: 15 kV.
Radio mínimo de curvatura estático (posición final instalado):
4D (D = diámetro ex terior del cable máximo).
PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA:
        Clase de reacción al fuego (CPR): Eca.
        Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
        Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
        Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.

FV ORIHUELA I 2 1.148,00 2.296,00

2.296,00 1,31 3.007,76
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3.1.3        m   Cable PV H1Z2Z2-K 1x10mm2                                       

Suministro y  colocación de cable PV H1Z2Z2-K 1x10mm2 1/1 kV (1,8/1,8 kVdc max.) (Norma EN
50618), incluido gastos de envio a obra. Según especificaciones de memoria de proyecto.

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas.
CONDUCTOR
Metal: cobre estañado.
Flex ibilidad: flex ible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h)
Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anexo B de EN 50618.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE 21089-1.
CUBIERTA
Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anexo B de EN 50618.
Colores: negro, rojo o azul.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
        Temperatura de serv icio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h).
        Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV.
        Tensión contínua máxima: 1,8 kV.
        Tensión alterna de diseño: 1/1 kV.
        Tensión alterna máxima: 1,2 kV.
        Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV.
        Ensayo de tensión contínua durante 5 min: 15 kV.
Radio mínimo de curvatura estático (posición final instalado):
4D (D = diámetro ex terior del cable máximo).
PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA:
        Clase de reacción al fuego (CPR): Eca.
        Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
        Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
        Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.

FV ORIHUELA I 2 320,00 640,00

640,00 1,38 883,20

3.1.5        u   Conector macho 4-6-10 mm2, tipo MC-4 o similar                  

Suministro e instalación deconector macho 4-6-10 mm2, tipo MC-4 o similar. Totalmente termidado.

FV ORIHUELA I 115 2,00 230,00

230,00 0,62 142,60

3.1.6        u   Conector hembra 4-6-10 mm2, tipo MC-4 o similar                 

Suministro e instalación deconector hembra 4-6-10 mm2, tipo MC-4 o similar. Totalmente termidado.

FV ORIHUELA I 115 2,00 230,00

230,00 0,62 142,60

3.1.7        u   Conexionado y marcado/etiquetado.                               

Conexionado y marcado/etiquetado permanente en Inversor de todos los conductores de entrada de
continua (4-6-10 mm2). Se incluye mano de obra asi como el material necesario (punteras, termina-
les, tornillería, cinta aislante/termorretractiles, etiquetas de marcado permanente, etc).

FV ORIHUELA I 115 115,00

115,00 2,51 288,65

3.1.8        u   Pruebas y mediciones.                                           

Pruebas y  mediciones de tensión e Intensidad en los cables de C.C. (desde paneles hasta inverso-
res) así como la documentación correspondiente a las mismas.

FV ORIHUELA I 115 115,00

115,00 1,39 159,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 CABLE BT C.C. DESDE MODULOS
SOLARES HASTA INVERSOR

16.439,14
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SUBCAPÍTULO 3.2 CABLE BT C.A. DESDE INVERSOR HASTA CPM                          

3.2.4        m   Cable de Aluminio XZ1 0,6/1KV 1x240mm2                          

Suministro y  colocación de cable de Aluminio XZ1 0,6/1kV Al (S) 1x240mm2, (Norma UNE
21123-2), incluido gastos de envio a obra. Según especificaciones de memoria de proyecto.

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas.
Norma constructiva y  de ensayos: UNE-HD 603-5X
Conductor: Al Clase 2
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: mezcla LSOH tipo flamex DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.
Tensión nominal de serv icio:                    0.6/1 kV (AC)
Tensión máxima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)
DCmax 1.8 kV
Ensayo de Tensión durante 5 min:                3.5 kV
Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:     AD7
Ensayo de abrasión:                     HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1
Resistencia UV:                         UNE HD 605 S2
Resistiv idad aislamiento a 90ºC conductor:      1012 Ù·cm
Temperatura máxima del conductor:       90º C
No propagador de la llama:              IEC 60332-1-2
Libre de halógenos:                     IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos:           IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2
Baja corrosiv idad:                      IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3

FV ORIHUELA I 3 1.221,00 3.663,00

3.663,00 8,74 32.014,62

3.2.10       u   Terminal BIMETALICO de 240mm2                                   

Suministro y  montaje de terminal BIMETALICO de 240mm2 y conexionado en cuadros, segun indi-
caciones de proyecto.

CONEXIONES INVERSOR 7 3,00 21,00

CONEXIONES CPM 7 3,00 21,00

42,00 6,58 276,36

3.2.13       u   Pruebas y mediciones                                            

Pruebas y  mediciones de tensión, Intensidad y Aislamiento en los cables de C.C (desde DC Box
hasta Estación), así como la documentación correspondiente a las mismas.

PRUEBA LÍNEAS 7 3,00 21,00

21,00 21,58 453,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 CABLE BT C.A. DESDE INVERSOR
HASTA CPM

32.744,16
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SUBCAPÍTULO 3.3 INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA                                     

3.3.1        m   Cableado de cobre desnudo de 35-50mm2                           

Suministro y  colocación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado,
de 35-50 mm² de sección, incluso uniones con cajas de string y  estructuras de seguidores. Según
especificaciones de proyecto.

CASETA USOS VARIOS 1 44,51 44,51

ESTACIONES 22,00

CONEXIÓN INVERSORES - CPM 1 570,36 570,36

RESTO CONEXIONES 20,00

CS 19,00

CPM 1 25,00 25,00

639,87 3,16 2.021,99

3.3.2        u   Latiguillos de unión de tierras entre estructuras               

Suministro y  colocación de cable de cobre RV-K 0,6/1KV de 1x16mm2, para latiguillos de unión de
tierras entre estructuras, incluso conexionado y pequeño material necesario..

FV ORIHUELA I 34 34,00

34,00 10,84 368,56

3.3.3        u   Pica tierra                                                     

Suministro y  colocación de cable de  pica de acero cobreado de 2 m de longitud., para puesta a tie-
rra. Según especificaciones de proyecto.

CAMARAS DE SEGURIDAD 8 1,00 8,00

PUERTAS 1 2,00 2,00

ESTACIONES 4,00

CASETA USOS VARIOS 1 4,00 4,00

CS 4,00

CPM 1 4,00 4,00

18,00 21,36 384,48

3.3.4        u   Borne toma de tierra                                            

Suministro y  colocación de borne para toma  de tierra,  registrable y  seccionable, incluso conexiona-
do y  pequeño material necesario.

BORNE 1 1,00

1,00 11,26 11,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA.... 2.786,29

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 3 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN........................................... 51.969,59
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CAPÍTULO CAPITULO 4 INSTALACIÓN ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN                          

SUBCAPÍTULO 4.1 CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                                   

5.2.1        u   Envolvente PFU-7                                                

Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superfi-
cie y  maniobra interior PFU-7 24 kV 1T DERECHA con ventilación natural, de dimensiones exterio-
res aprox imadas 8080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.790 mm de altura v ista.

ENVOLVENTE 1 1,00

1,00 7.400,00 7.400,00

5.2.2        u   Celda modular de línea CGMCOSMOS-L                              

Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y  aislamiento integral en SF6, interruptor-secciona-
dor de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24
kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye indicador presencia tensión.

CELDA 1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

5.2.3        u   Celda modular de protección general con interruptor automático  

Celda modular de protección general con interruptor automático CGMCOSMOS-V, aislamiento inte-
gral en SF6, Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. equipada con: Interruptor automático de corte en va-
cío (cat. E2-C2 s/IEC 62271-100).  Con mando MANUAL e interruptor-seccionador de tres posicio-
nes (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Incluye: indicador presen-
cia tensión, Relé de protección y  control comunicable ekorRP (50/51+50N/51N+27+59+81M/m+an-
ti-isla) con Sensores de intensidad y reconectador automático.
Las protecciones voltimétricas y  la reconexión se harán sobre el interruptor de BT.

INCLUYE:
-Configuración, carga de parámetros y  pruebas de puesta en marcha del relé ekorRPS según proto-
colo n/IB. Incluido el "Certificado del cumplimiento de la instalación de acuerdo a las normativas que
le aplican" por OCA Homologada.
-Unidad Compacta de Baterías ekorUCB, parametrizable y  comunicable, incluyendo equipo carga-
dor-batería 230 Vca-48 Vcc de 17 Ah, transformador de aislamiento de hasta 10 kV en la entrada de
alimentación externa y  pequeño material .
-Contrato de mantenimiento anual del Sistema de Protecciones y  control en zona de cliente (excluido
el OCR, si fuese el caso).

CELDA 1 1,00

1,00 13.296,00 13.296,00

5.2.4        u   Celda modular de medida CGMCOSMOS-M                             

Celda modular de medida CGMCOSMOS-M.  Vn=24 kV. Incluye interconexión de potencia con
celdas contiguas, 3 transformadores de tensión TRIPLE secundario y  3 de intensidad verificados
(instalación de los trafos en la celda NO incluida).

CELDA 1 1,00

1,00 3.590,00 3.590,00

5.2.5        u   Módulo para tarificador tipo 3                                  

Módulo para tarificador tipo 3, con regleta de verificación y  cableado (sin tarificador).

Módulo tarificados 1 1,00

1,00 447,00 447,00

5.2.6        u   Transformador trifásico de distribución, 1.500 kVA 20/0,8 kV    

Transformador trifásico de distribución, familia ORGANIC, 2.700 kVA 20/0,8 kV para instalación en
interior o exterior (s/ IEC 60076-1 y  s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño"). Refrigeración natural en
aceite éster vegetal, 100%  biodegradable (s/ IEC 61099) con punto de combustión superior a 350
ºC. Hermético de llenado integral. Bobinados en Aluminio. Incluye termómetro y  pantalla electrostáti-
ca.
Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.

TRANSFORMADOR 1 1,00

1,00 27.066,12 27.066,12
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5.2.7        u   Cuadro de Baja Tensión tipo CBTA con envolvente metálica        

Cuadro de Baja Tensión tipo CBTA con envolvente metálica de dimensiones aprox imadas (alto, an-
cho, fondo) 2100 x 1600 x 800 mm, con interruptor automático de 2000 A Vn=800 V motorizado con
bobinas de apertura y  cierre, 13 entradas protegidas cada una con interruptor automático regulable
3x160A (Ireg.=146 A).

CBT 1 1,00

1,00 13.144,08 13.144,08

5.2.8        u   Instalación interior                                            

Instalación Interior en edificio de hormigón. Incluye:
- Instalación de alumbrado interior C.T.
- Instalación de red de tierras interiores.
- Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y  banquillo).
- Instalación de circuito disparo por temperatura trafo.
- Instalación de los TTs y  TIs dentro de la celda de medida e interconexión entre los trafos y  armario
de contadores.
- 1 Instalación interconexión M.T. entre trafo y  celda.
- 1 Instalación interconexión B.T. entre trafo y  cuadro de baja tensión.
- Alimentación a trafo SSAA.

INSTALACIÓN INTERIOR 1 1,00

1,00 5.025,00 5.025,00

5.2.9        u   Transformador trifásico de SSAA 25 kVA 800/400-230 V            

Transformador trifásico de SSAA 25 kVA 800/400-230 V, Dyn11, 50/60 Hz, envolvente metálica
grado de protección IP-23. Incluye protección con BTHC-00 y protección magnetotérmica.

TRANSFORMADOR 1 1,00

1,00 1.683,00 1.683,00

5.2.10       u   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A            

Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable < 240 mm²
Al.

CONECTOR ATORNILLABLE 3 3,00

3,00 100,00 300,00

5.2.11       u   Puentes de Media Tensión                                        

Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable < 240 mm²
Al.

PUENTE 3 3,00

3,00 52,80 158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 CENTRO DE PROTECCIÓN Y
MEDIDA

78.060,84

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 4 INSTALACIÓN ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN......................................... 78.060,84
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CAPÍTULO CAPITULO 5 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y SISTEMA SEGURIDAD                   

5.1          u   Suministro de Sonda de temperatura de panel.                    

Suministro de Sonda de temperatura de panel.

SONDA TEMPERATURA 1 1,00 1,00

1,00 173,70 173,70

5.3          h   Mano de obra instalación de Webdom, sondas, piranometros, etc.  

Mano de obra instalación de Webdom, sondas, piranometros, etc.

MANO OBRA 1 1,00 1,00

1,00 18,40 18,40

5.4          u   Suministro de Piranometro LP Pyra 10.                           

Suministro de Piranometro LP Pyra 10.

Tarjeta adquisicion datos (Solo con Schneider) (solo para piranómetros y  sondas)

PIRANOMETRO 1 1,00 1,00

1,00 1.208,00 1.208,00

5.5          u   Suministro e instalación de conexión a internet.                

Suministro e instalación de conexión a internet.

SUMINISTRO INTERNET 1 1,00 1,00

1,00 540,00 540,00

5.6          h   Puesta en marcha de la monitorización.                          

Puesta en marcha de la monitorización.

PUESTA EN MARCHA 1 40,00 40,00

40,00 18,40 736,00

5.7          u   Sistema de seguridad perimetral conectada a CRA                 

Sistema de seguridad definido en memoria de proyecto incluyendo conexión de las cámaras de v i-
deovigilancia, totalmente terminado y funcionando.

SEGURIDAD PERIMETRAL 1 1,00

1,00 11.040,00 11.040,00

5.8          u   Cámaras de videovigilancia                                      

Excavación y  hormigonado de pernos (0,5x0,5x0,5) para baculo de seguridad, incluido extendido
del material sobrante en la parcela. Incluido suministro y  montaje de pica de cobre de 1,5 mts, perrillo
y  1 metro de cable de cobre desnudo de 16mm2

FV ORIHUELA I 8 8,00

8,00 176,46 1.411,68

5.9          m   Cableado comunicaciones Fibra Optica                            

Suministro, instalación y  conexionado de cable Fibra Óptica 8F. MM 50/125 para comunicación de
inversores con centro de transformación ex istente, bajo tubo, incluido conexionado y marcado en
ambos extremos de la linea.

DC BOX-ESTACIONES

INVERSORES-CPM

CASETA CONTROL-CPM 1 52,84 52,84

52,84 1,09 57,60

5.10         u   Monitorización HUAWEI modelo SmartLogger3000A                   

Kit monitorización HUAWEI modelo SmartLogger3000A, con p.p. de accesorios varios y  mano de
obra de instalación.

MONITORIZACION 1 1,00

1,00 3.245,96 3.245,96

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 5 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y SISTEMA SEGURIDAD........................ 18.431,34
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CAPÍTULO CAPITULO 6 ALQUILERES Y SEGURIDAD Y SALUD                                  

SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

6.1.1        u   Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.         

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 1,67 25,05

6.1.2        u   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas.      

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 2,71 40,65

6.1.3        u   Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas.                   

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 0,74 11,10

6.1.4        u   Mascarilla antipolvo con filtro                                 

Mascarilla antipolvo con filtro.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 4,79 71,85

6.1.5        u   Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos                

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 1,71 25,65

6.1.6        u   Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amort

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y  flex ible, amortizable en 1 uso.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 12,62 189,30

6.1.7        u   Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo   

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 5,45 81,75

6.1.8        u   Par de guantes de uso general, en lona y serraje.               

Par de guantes de uso general, en lona y  serraje.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 1,12 16,80

6.1.9        u   Par de guantes de uso general de piel de vacuno.                

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 4,14 62,10

6.1.10       u   Par de guantes dieléctricos.                                    

Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en 4
usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 13,81 207,15

6.1.11       u   Par de guantes aislantes 1000V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta10000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00
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15,00 9,50 142,50

6.1.12       u   Par de guantes de goma.                                         

Par de guantes de goma.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 1,26 18,90

6.1.13       u   Cinturón de seguridad                                           

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 48,59 728,85

6.1.14       u   Par de botas de agua.                                           

Par de botas de agua.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 4,89 73,35

6.1.15       u   Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V          

Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en 3 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 9,93 148,95

6.1.16       u   Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 7,30 109,50

6.1.17       u   Pantalla de seguridad para soldador                             

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, amortizable en 5 usos.

FV ORIHUELA I 1 15,00 15,00

15,00 1,62 24,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES...... 1.977,75

SUBCAPÍTULO 6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

6.2.1        u   Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálico cada 2,5m, amortizable
en 8 usos y  tablón de 0,2x0,07m, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

FV ORIHUELA I 1 20,00 20,00

20,00 1,77 35,40

6.2.2        u   Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo tre

Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo trenzado, de 4mm de diámetro y  malla
de 80x80mm, cuerda perimetral de poliamida de 12mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje
y tacos de expansión, incluso colocación y  desmontaje.

FV ORIHUELA I 1 20,00 20,00

20,00 3,36 67,20

6.2.3        u   Valla metálica de contención de peatones                        

Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y  de 100cm de altu-
ra, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

FV ORIHUELA I 1 16,00 16,00

16,00 11,97 191,52

6.2.4        u   Valla extensible reflectante                                    

Valla extensible reflectante, de hasta 3m de longitud, color rojo y  blanco, amortizable en 5 usos, in-
cluso colocación y  desmontaje.
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FV ORIHUELA I 1 16,00 16,00

16,00 27,05 432,80

6.2.5        u   Valla de obra reflectante                                       

Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, color rojo y  blanco,
patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

FV ORIHUELA I 1 16,00 16,00

16,00 26,08 417,28

6.2.6        u   Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 8 meses        

Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 6 meses, de 190cm de altura y  de 1mm de espesor,
con protección de intempérie, chapa ciega y soporte del mismo material, separados cada 2m.

FV ORIHUELA I 1 16,00 16,00

16,00 11,12 177,92

6.2.7        u   Señal de seguridad manual a dos caras                           

Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.

FV ORIHUELA I 1 16,00 16,00

16,00 23,29 372,64

6.2.8        u   Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada.

FV ORIHUELA I 1 160,00 160,00

160,00 0,37 59,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS......... 1.753,96

SUBCAPÍTULO 6.3 PROTECCIÓN INCENDIOS Y ELÉCTRICA                                

6.3.1        u   Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad                 

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente ins-
talado.

EXTINTORES 6KG 1 6,00 6,00

6,00 19,62 117,72

6.3.2        u   Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad                

Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente ins-
talado.

EXTINTORES 12KG 1 6,00 6,00

6,00 22,00 132,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 PROTECCIÓN INCENDIOS Y
ELÉCTRICA

249,72
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SUBCAPÍTULO 6.4 MEDICINA PREVENTIVA                                             

6.4.1        u   Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, co-
locado.

BOTIQUÍN 1 5,00 5,00

5,00 53,50 267,50

6.4.2        u   Reposición de material de botiquín de urgencia.                 

Reposición de material de botiquín de urgencia.

REPOSICIÓN BOTIQUÍN 1 5,00 5,00

5,00 39,36 196,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 MEDICINA PREVENTIVA.................... 464,30

SUBCAPÍTULO 6.5 FORMACIÓN REUNIONES                                             

6.5.1        h   Comité de seguridad e higiene compuesto por un técnico          

Comité de seguridad e higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguri-
dad con categoría de oficial de 1ª, considerando como mínimo una reunión al mes.

HORAS 1 4,00 4,00

4,00 77,88 311,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5 FORMACIÓN REUNIONES................. 311,52

SUBCAPÍTULO 6.6 INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

6.6.1        u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliesti-
reno expandido; instalación de electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección tra-
pezoidal y  revestimiento de tablero melaminado en paredes.

ALQUILER 4 1,00 4,00

4,00 125,25 501,00

6.6.2        u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra       

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), com-
puesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforza-
da con perfil de acero; aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y  punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de table-
ro melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de v idrio con ter-
minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha.
Según R.D. 1627/1997.

ALQUILER 4 1,00 4,00

4,00 163,25 653,00

6.6.3        h   Horas de Limpieza y desisfección de casetas                     

Horas de Limpieza y  desisfección de casetas

LIMPIEZA 24 24,00

24,00 12,00 288,00

6.6.4        u   Alquiler deposito agua 1000 litros                              

Alquiler deposito agua 1000 litros, incluido portes de entrega y  recogida
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DEPÓSITO AGUA 1 4,00 4,00

4,00 40,00 160,00

6.6.5        u   Alquiler deposito de gasoil, incluido portes de entrega         

Alquiler deposito de gasoil, incluido portes de entrega y recogida

DEPÓSITO GAS OIL 1 4,00 4,00

4,00 80,00 320,00

6.6.6        u   Alquiler de grupos electrogenos de 20 KVAs                      

Alquiler de grupos electrogenos de 20 KVAs para suministro durante la obra, incluido portes de entre-
ga y  recogida.

ALQUILER GRUPO 1 4,00 4,00

4,00 80,00 320,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.6 INSTALACIONES DE HIGIENE.......... 2.242,00

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 6 ALQUILERES Y SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 6.999,25
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CAPÍTULO CAPITULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

7.1              GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

FV ORIHUELA I 1 1,00

1,00 2.440,69 2.440,69

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................ 2.440,69

TOTAL...................................................................................................................................................................... 813.563,02
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPITULO 1 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 25.823,61 3,17

CAPITULO 2 MAQUINARIA Y EQUIPOS.............................................................................................................................. 629.837,70 77,42

CAPITULO 3 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN................................................................................................ 51.969,59 6,39

CAPITULO 4 INSTALACIÓN ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN.............................................................................................. 78.060,84 9,59

CAPITULO 5 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y SISTEMA SEGURIDAD................................................................................ 18.431,34 2,27

CAPITULO 6 ALQUILERES Y SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................ 6.999,25 0,86

CAPITULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 2.440,69 0,30

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 813.563,02

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 813.563,02

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 813.563,02

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTI-
MOS

, a Marzo 2022.Murcia          

El redactor del proyecto                                    

Fco Jav ier García Llamas y  Juan Cano
Martínez                   
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