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Antecedentes y objeto del proyecto

Se redacta la presente memoria de una Instalación Solar Fotovoltaica en concepto de
autoconsumo sin excedentes para el Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética sector 11 C.RR. Piedras - Guadiana, situado en la parcela 383 del
polígono 11 del término municipal de Lepe, Huelva.
La instalación se llevará a cabo a petición de la Comunidad de Regantes Piedras - Guadiana
con domicilio social en C/ Alonso Barba, 38, 21440 Lepe (Huelva), provista de C.I.F.
G-21046172.
Asimismo, la instalación afectará exclusivamente al Sector 11 de la Comunidad de
Regantes Piedras - Guadiana, Sector que posee instalaciones electromecánicas e
hidráulicas totalmente independientes del resto de Sectores de la Comunidad de Regantes.
El encargo ha sido realizado a Texla Energías Renovables, S.L. con C.I.F. B-91578021 y
domicilio en Calle Aviación, 59, 1ª, mód. 21, 41007 Sevilla y el objeto del presente proyecto
es el de especificar las condiciones técnicas, de ejecución de la Planta Fotovoltaica
La instalación contará con un inversor DC/AC, de potencia nominal limitada a 99,9 kVA y
198 módulos fotovoltaicos con potencia pico de 540 Wp cada uno, sumando una potencia
total pico de 106,92 kW. Así, a efectos administrativos, y acorde al punto uno de la
disposición final tercera del R.D. 1.183/2020, que modifica el segundo párrafo del artículo
3 del R.D. 413/2014, la potencia instalada se considera la menor entre la nominal y la
pico, es decir, 106,92 kW. Su modalidad es de suministro con autoconsumo sin
excedentes, acorde al punto 1 del artículo 4 del R.D. 244/2019, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica
y por lo cual la instalación estará dotada con un mecanismo antivertido que impida
la inyección de energía excedentaria a la red de distribución.
La presente instalación fotovoltaica se encuentra en el paraje denominado “Barranco del
Fraile”, ubicado en el término municipal de Lepe, dentro del Sector 11 de la Comunidad de
Regantes Piedras – Guadiana. La energía generada por la instalación fotovoltaica evacuará
a la barra general existente, en zona propiedad de la Comunidad de Regantes Piedras Guadiana, sin que se permitiera la inyección de los excedentes a la red de distribución,
gracias al mecanismo antivertido mencionado.
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La ubicación exacta de la situación y emplazamiento de la planta fotovoltaica puede
observarse en los Planos 01 y 02.
La situación de cada uno de los elementos que componen la instalación (módulos,
inversores, centro de transformación interno a la planta y centro de transformación de la
Comunidad de Regantes) queda recogido en el Plano 03. Layout General.
El presente documento servirá de base para solicitar a la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, las autorizaciones pertinentes para
la puesta en servicio y explotación de la instalación que se describe.

2

Situación y descripción de la zona

La instalación se ubica en suelo calificado como “no urbanizable”, según el Plan General de
Ordenación Urbana de Lepe, concretamente, en el paraje denominado “Barranco del
Fraile”, en el polígono 11, parcelas 383, según referencia catastral.
Las coordenadas UTM aproximadas en huso horario 30 de la instalación son:
X: 125.262
Y: 4.129.298
El acceso a las instalaciones se realizará desde el “Camino de La Higuerita”, que igualmente
tendrán su acceso desde la carretera que une los municipios de Islantilla y Lepe (A-5076).
Los motivos que han determinado la elección del emplazamiento de la instalación de
autoproducción sin excedentes propuesta han sido determinados por la instalación de
regadío que existe en las inmediaciones. De esta manera, se pretende conseguir un ahorro
energético en el desarrollo de la actividad de la Comunidad de Regantes.

3

Descripción de las obras

La presente instalación fotovoltaica se llevará a cabo utilizado la tecnología fija. Los
módulos irán montados sobre las estructuras que se describen en el punto 3.5. y con las
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características que ahí se fijan. Los distintos equipos por emplear en la instalación son los
que se describen a continuación:
3.1

Módulos Fotovoltaicos

La planta se compone de 198 módulos marca y modelo JA Solar JAM72S30 540/MR
(1500 V), o similares, de las siguientes características:
- Potencia nominal: 540 W (+0 ~ 5W)
- Tensión de salida: 1.500 V (DC)
- Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC
- Eficiencia del módulo: 20,9%
- Dimensiones: 2.279  2 x 1.134  2 x 35  1 mm
- Peso: 28,6kg ± 3%
- Tipo de celda: 144 Celdas Monocristalinas
- Conexiones: QC 4.10-35 (1.500 V)
Los módulos fotovoltaicos irán conectados en series de 18 unidades por cada string,
conectándose 11 strings en paralelo en el inversor.

Figura 1 Módulo Fotovoltaico JA Solar
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Inversor

El inversor que se empleará serán de la marca y modelo Huawei SUN2000-100KTL-H1,
o similar, limitado a 99,9 kW, con tensión de entrada máxima de 1.500 V, una eficiencia
acorde a los criterios europeos de 98,8%, 12 entradas, 6 MPPT, IP65, dimensiones 1.075
x 605 x 310 mm, peso 79 kg y los siguientes certificados:
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 50530, IEC 60068, IEC 61683，IEC
61727, UTE C15-712-1, RD 413, RD 1699, RD 661, RD 1565, P.O. 12.3, UNE 206007-1
IN, UNE 206006 IN, G59/3, CEI 0-16,VDE4120.
Para cubrir la potencia prevista de la planta fotovoltaica será necesario el uso de
1 inversor.

Figura 2 Inversor Huawei SUN2000-100KTL

3.3

Cajas de Conexión

Los strings serán directamente conectados al inversor, por lo cual no hacen falta cajas de
conexión expresas.
3.4

Mecanismo antivertido

La solución antivertido se consigue a través de una combinación entre inversor (en nuestro
caso previsto el Huawei SUN2000-100KTL), analizador de red (o Smart Power Sensor, p.e.
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Huawei DTSU666-H) y un datalogger como registrador de datos (p.e. Huawei SmartLogger
3000A).

Figura 3 Diagrama eléctrico, inyección cero

3.5

Estructura Fija

Las estructuras utilizadas en la instalación serán de la marca Axial, o similar, con
denominación 2 x 9, 30º.
Los paneles fotovoltaicos irán distribuidos en mesas con 30º de inclinación (2 x 9),
simplificando los trabajos de instalación al mejorar su adaptabilidad a la orografía.
- 11 x mesa 2 x 9
- Fijación de los Módulos: por medio de grapas
- Fijación de los componentes estructurales: por medio de uniones atornilladas
Las estructuras están construidas en acero calidad S275JR galvanizada en caliente según
norma UNE-EN/ISO 1461 y cumplimiento de la norma UNE-EN/ISO 14713 en la velocidad
de corrosión (en nuestro caso categoría C3 ("Exterior: Urbano en el interior del país o
costero de baja salinidad"), velocidad de corrosión del zinc de 0,7 a 2 µm/año, lo cual
requiere un espesor mínimo de 50 µm para la estructura). La tornillería será en acero
inoxidable calidad A2-70.
Los perfiles irán hincados a una profundidad establecida por el fabricante, considerando el
estudio geotécnico.
Los paneles se fijan a las correas de la estructura mediante un sistema de amarre
consistente en una pieza de aluminio, un soporte y un separador, ambos hechos de
poliamida. El separador se coloca entre el amarre/marco de aluminio y los perfiles de acero,
con la finalidad de evitar la aparición de pares galvánicos.
Las estructuras irán unidad eléctricamente entre sí con conductor de cobre desnudo de
50 mm2 y unidas simultáneamente a la red de tierra común de la instalación.
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Instalación Eléctrica

Descripción General
La instalación se compone de dos partes desde el punto de vista eléctrico. Una, la parte
correspondiente a corriente continua y otra la correspondiente a corriente alterna, ambas
en baja tensión.
La conexión entre módulos e inversores será la correspondiente a corriente continua,
mientras que la conexión desde la salida de los inversores hasta el centro de
transformación de la planta fotovoltaica y al centro de transformación propiedad de la
comunidad de regantes propiedad será en corriente alterna.
Conductores DC
Los conductores por emplear en la parte de corriente continua desde los módulos
fotovoltaicos hasta el inversor de la instalación serán de cobre, unipolares, tensión
asignada no inferior a 1.5 kV, con aislamiento y cubierta exterior de goma libre de halógeno
cumpliendo los requisitos de aislamiento según Anexo B de la norma EN 50618, de 4 mm2.
El cálculo de la sección de los conductores de corriente continua se realiza teniendo en
cuenta que el valor máximo de la caída de tensión no superará el 1% de la tensión en el
punto de máxima potencia de la agrupación de conductores del string.
Conductores AC y centro de transformación interno de la planta
El conductor por emplear en la parte de corriente alterna de la instalación conectará el
inversor y el embarrado en 800 V de entrada al centro de transformación interno de la
planta.
Para el tramo desde la salida del inversor hasta este embarrado, se emplearán conductores
de aluminio, unipolares, con aislamiento de polietileno reticulado “XLPE”, tensión asignada
0,6/1 kV y con sección de 3 x 25 mm2.
El cálculo de la sección de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el valor
máximo de la caída de tensión no sea superior a un 1,5% de la tensión de línea del sistema
trifásico en cada uno de los inversores y verificando que la máxima intensidad admisible
de los conductores quede garantizada en todo momento.
Para adecuar los niveles de tensión de salida del inversor (800 V) a los niveles de baja
tensión del centro de transformación de la Comunidad de Regantes (690 V) se instalará
anexo al edificio de control, un centro de transformación dotado de autotransformador
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800/690 V, 100 kVA, desde donde se tenderá la línea de enlace entre la planta fotovoltaica
de autoconsumo y el centro de transformación propio de la Comunidad de Regantes. Para
esta línea se empleará conductor de aluminio, unipolar, con aislamiento en polietileno
reticulado “XLPE”, tensión asignada 0,6/1 kV y con una sección de 50 mm2. La caída de
tensión deseada no será superior a 1,5%. La sección adoptada para el neutro en baja
tensión será de 50 mm2.
Canalizaciones
Canalizaciones DC
El cableado de la parte de corriente continua discurrirá parcialmente enterrado bajo tubo
y parte aéreo sobre la propia estructura fija en la que montan los módulos fotovoltaicos.
Las uniones serie de los módulos se realizarán mediante conexiones rápidas y especiales
de Clase II, realizándose esta por la parte posterior de los mismos. Los cables irán
embridados a las estructuras soporte y pasarán desde la estructura al suelo bajo tubo de
protección. Desde este punto partirán hacia las cajas de conexión en paralelo y los
inversores.
Las canalizaciones subterráneas tendrán una anchura de 60 cm, como mínimo, y una
profundidad de 80 cm. Se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada de espesor
mínimo de 0,05 m sobre la que se colocarán los tubos. Por encima, irá otra capa de arena
o tierra cribada de unos 0,1 m de espesor.
Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables deberán tener
una protección mecánica que en las condiciones de instalación soporte un impacto puntual
de una energía de 20 J y que cubra la proyección en planta de los tubos, así como una
cinta de señalización que advierta la existencia del cable eléctrico. Se admitirá también la
colocación de placas con doble misión de protección mecánica y de señalización.
Canalizaciones AC
En cuanto a las canalizaciones AC, serán enterradas bajo tubo conforme a las
especificaciones del apartado 1.2.4. de la ITC-BT-21, no instalándose más de un circuito
por tubo.
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se
produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa,
registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán
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arquetas intermedias como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse en función
de cruces o derivaciones. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar
debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua.
Esquema de Conexión
Sistema de Conexión DC
La solución que se adopta para proteger a las personas frente a derivaciones en el lado DC
del sistema se compone de dos medidas:
- Configuración Flotante del Generador: Los dos polos están aislados de tierra. Al no
existir un camino de retorno para la corriente, esta medida garantiza una protección en
el caso de un primer defecto. Esta situación es equivalente a la que se logra con el
interruptor diferencial que se prescribe en el Real Decreto 1.699/2011, en su artículo
11.2., aunque tiene la notoria ventaja de que no precisa aparellaje alguno, puesto que
la protección es una característica intrínseca de esta configuración. El único requisito
que exige su implantación es que la resistencia de aislamiento, R ISO, entre generador y
tierra, anterior a la ocurrencia de la derivación, sea tan alta como para limitar la
corriente de derivación a un máximo de 100 mA. En la práctica esto es equivalente a
imponer que RISO ≥ 1,25*Voc/100 mA. Esta condición es no sólo muy fácil de cumplir
(las resistencias de aislamiento en generadores reales suelen ser del orden de los MΩ),
sino también muy fácil de comprobar, por lo que el recurso a ella es altamente
recomendable.
- Vigilancia Permanente de Aislamiento: Consiste en la incorporación de un dispositivo
capaz de medir el valor de RISO y de avisar en caso de que, por ocurrencia de algún
defecto en la instalación, no se cumpla la condición de seguridad definida en el párrafo
anterior. De esta forma, el defecto puede ser reparado antes de que ocurra un segundo
defecto que, ahora sí, podría resultar fatal, ya que el primer defecto representa un
camino por el que la corriente de retorno podría circular con comodidad. Los inversores
elegidos cuentan con un vigilante de aislamiento integrado.
Sistema de Conexión AC
El esquema elegido es el que Endesa utiliza en sus redes de distribución en Andalucía. Este
es el esquema TT, definido en la ITC-08 del Reglamento de Baja Tensión. Por tanto, el
neutro de la red trifásica creada en la centralización de los inversores, se unirá al neutro
del

lado

de

baja

tensión

del

autotransformador

del

centro

de

transformación
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correspondiente. Además, de las masas de la instalación se unirán a un sistema de tierra
independiente al sistema de tierras del mencionado centro.
Protecciones
El sistema de protección de la planta cumplirá con lo establecido en el artículo 11 del Real
Decreto 1.699/2011, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
De este modo, se hace una distinción entre protecciones en el lado de corriente continua
y protecciones en el lado de corriente alterna.
Protecciones DC
Los inversores SUN2000 de HUAWEI son de la tecnología denominada “string inverters”.
Estos inversores utilizan un concepto multi-MPPT. Dos strings están conectados en paralelo
a cada MPPT, y cada MPPT es independiente de los demás en el sentido de que la corriente
de un MPPT no puede recircular a los otros MPPT.
Debido a esta topología y principio de funcionamiento, en el caso de una corriente de
cortocircuito en un string, la corriente de falla circulará hacia el otro string conectado al
mismo MPPT, pero no hacia los strings restantes del inversor. La corriente de falla máxima
tendría como máximo un valor igual a la Isc del módulo.

Según la norma IEC 62548, los módulos fotovoltaicos deben soportar una corriente de
cortocircuito de al menos su Isc. Si se espera una corriente de falla más alta, los strings
deben incorporar protección contra sobre-corriente, como fusibles o interruptores
magnetotérmicos.
En el caso de los inversores Huawei SUN2000 con dos strings en paralelo por cada MPPT
independiente, la corriente máxima de cortocircuito que puede circular de un string a otro
nunca excederá la Isc del módulo (y por lo tanto el valor nominal de fusible). Por esta razón
no es necesario incluir protección contra sobre-corrientes, p.e. fusibles, a la entrada del
inversor.
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Es importante también mencionar que el inversor considerado lleva protección electrónica
a la entrada de todos los strings. En caso de una falla, ésta será detectada y el inversor se
parará automáticamente, informando por medio de una alarma visual (luz LED roja en la
cara frontal del inversor) y notificación en la plataforma de monitoreo.

Adicionalmente el inversor cuenta con dos sistemas que garantizan la seguridad tanto del equipo
como de las personas, y que son:
 Detección de resistencia de aislamiento de CC (Riso): Este sistema actúa
únicamente durante el proceso de encendido del inversor, es decir, bien a primera hora de
la mañana o tras la desconexión del inversor de la red por cualquier motivo.
Durante el proceso, el inversor mide la resistencia de aislamiento de los strings (similar a
un megado de cables) y comprueba que esté por encima de un valor preestablecido en el
inversor. Si el valor medido se encuentra por encima del valor preestablecido entonces no
existen fugas a tierra permitiendo al inversor arrancar y empezar a inyectar a red.
El nivel de resistencia se puede modificar para adaptarse a las condiciones de cada sitio.
 Unidad

de

control

de

corriente

residual

(RCMU):

Este

sistema

actúa

permanentemente cuando el inversor está en funcionamiento, tanto en el lado de corriente
continua como de alterna.
El inversor detecta la corriente residual a tierra mediante un sensor de corriente especial
para garantizar la seguridad de las personas. Una vez que la corriente residual es mayor
que un valor preestablecido, el inversor se apagará automáticamente y reportará la falla a
través del sistema de monitoreo
Protecciones AC
Tanto a la salida de los inversores como a la llegada al embarrado común de 800 V e
incluso a la salida de éste hacia el autotransformador 800/690 V, se dispondrán
interruptores seccionadores manuales de corte en carga adecuados a la corriente de cada
uno de los circuitos y según se indica en el Plano 04. Este mismo dispositivo se instalará
en el lado de alta tensión del autotransformador y adecuado a la tensión de 690 V.
En la llegada de la línea de enlace y previo al cuadro de medida, se instalará el interruptor
general automático diferencial con una sensibilidad de 300 mA. La instalación estará
dotada igualmente de un juego de fusibles de 80 A que será instalado previo a la conexión
en el embarrado común del centro de transformación propiedad de la Comunidad de
Regantes.
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Por otro lado, los inversores estarán provistos de protecciones de máxima y mínima
frecuencia (50.5 Hz y 48 Hz con una temporización máxima de 0.5 y de 3 segundos
respectivamente) y máxima y mínima tensión entre fases (1.15 Un y 0.85 UN).
Puesta a Tierra
Se unirán al sistema de tierras las partes metálicas de las estructuras, así como las
carcasas de los inversores y todos los elementos metálicos con posibilidad de entrar en
contacto con partes activas de la instalación. Esta red de tierras será independiente de la
tierra del neutro del autotransformador, así como de la de protección del centro de
transformación.
La descripción de la red de tierras es la siguiente:
-

Se tratará de un hilo de cobre desnudo, de 50 mm 2 de sección, el cual discurrirá
siguiendo el trazado de las zanjas de corriente continua y/o alterna. Se instalará a una
profundidad mínima de 80 cm sobre la rasante. A este hilo se conectarán, en diferentes
puntos y mediante cable desnudo de las mismas características indicadas, las
estructuras soportes de los módulos, así como todos los elementos metálicos con
posibilidad de entrar en contacto con partes activas de la instalación.

-

En el centro de transformación propio de la instalación fotovoltaica, se dispondrá de
una arqueta de verificación de tierras.

-

El vigilante permanente de aislamiento se debe conectar a la misma tierra de
referencia que las estructuras de los paneles, por lo que se deberá unir a la misma
conexión equipotencial que todas las tierras comentadas anteriormente.

Centro de Transformación
La planta fotovoltaica contará con un centro de transformación propio con un nivel de
tensiones 800/690 V, 100 kVA con el objeto de adecuar la tensión de salida de la planta
fotovoltaica hasta la tensión de entrada necesaria para conectar en el lado de baja tensión
a la barra general existente de la Comunidad de Regantes.
El centro de transformación se ubicará dentro de una envolvente compacta de hormigón
para CT tipo PFU-4 de ORMAZABAL o similar de dimensiones, 2.585mm de alto, 2.380 mm
de alto y 4.460 mm de largo. Que se ejecutará sobre capa de arena de nivelación de al
menos 10 cm de espesor y sobre terreno previamente nivelado, siguiendo las
recomendaciones del fabricante. Deberá incluir entre otros:
• Aparamenta de BT: cuadro/s de Baja Tensión de hasta 8 salidas por cuadro.
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• Interconexiones directas por cable BT.
• Circuito de puesta a tierra.
• Circuito de alumbrado y servicios auxiliares.
• Edificio modular de hormigón PF.

3.7

Obra Civil

La obra civil que será necesario ejecutar para la instalación consiste fundamentalmente en
las siguientes operaciones:
Estructuras
Las estructuras fijas serán hincadas directamente al terreno a una profundidad que indique
el fabricante, basado en el estudio geotécnico. No se requerirá más obra civil que la
explanación de terreno y una pequeña adecuación de las pendientes actuales para facilitar
la evacuación del agua procedente de escorrentías.
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Canalizaciones
Seguirán cunetas perimetrales revestidas de hormigón y siguiendo el trazado definido en
el diseño de la instalación fotovoltaica.
Viales Internos y Accesos
El vial interno para el acceso a la planta será el ya existente en la instalación.
Vallado Perimetral
Se aprovechará en la medida de lo posible el vallado perimetral existente en las
instalaciones de la Comunidad de Regantes que está compuesto por tubos galvanizados,
colocados en excavaciones rellenas de hormigón en masa H-25 y una altura de 2,50
metros. Se mejorarán los tramos necesarios con los materiales adecuados, de manera que
se garantice la seguridad de la instalación.
En los alrededores del vallado hay implantada una pantalla visual vegetal perimetral
formada por árboles.
Movimiento de Tierras
No es necesario realizar movimiento de tierras en ninguna de las zonas.
Sistema de Drenaje
En caso de ser necesario, se llevará cabo un estudio hidráulico que evite, en la medida de
lo posible, la entrada descontrolada de aguas provenientes de escorrentías de los terrenos
adyacentes.
Las canalizaciones fluviales serán de sección triangular con unas dimensiones de 3 metros
de recorrido y fabricadas de hormigón H-20. Se dispondrá una a cada lado de la finca,
colindantes al margen interno de los viales de acceso.
Para dirigir el agua procedente de la canalización ubicada en los márgenes del camino
principal hacia el sistema de desagüe existente será necesaria una canalización entubada
subterránea para efectuar el cruce con el camino. Para llevar a cabo tal fin, se instalará un
tubo de polietileno de 400 mm de diámetro, instalando en cada uno de los extremos del
cruzamiento una arqueta.
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Sistema de vigilancia
Con objetivo de proteger la instalación contra robo y/o vandalismo, se prevé la instalación
de un sistema de protección antirrobo, compuesto por: una central, un teclado, dos
detectores volumétricos, un contacto magnético y una sirena.
3.8

Sistema de Control y Monitorización

El sistema de control y monitorización de la instalación debe mostrar y almacenar una serie
de datos relacionados con el estado de la instalación en cualquier momento.
Será integrado al sistema existente de SCADA de la Comunidad de Regantes, a través de
la plataforma iManager NetEco 1000S de Huawei.
3.9

Almacén

El almacén del material que se estime necesario como repuesto de la instalación, se ubicará
en el interior del edificio del centro de transformación de la Comunidad de Regantes
existente.

4

Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución de las obras será de 3 meses.

5

Estudio Geotécnico

Se debe llevar a cabo un estudio geotécnico, principalmente con objetivo de determinar la
profundidad necesaria para un hincado seguro de las estructuras de soporte.

6

Aspectos medioambientales

Considerando la modificación del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, el proyecto en su categoría 2.7 está sujeto a una
Calificación Ambiental. La solicitud respuesta a la solicitud de calificación ambiental
realizada está en trámites de solicitud a fecha de redacción del presente proyecto.
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Gestión de residuos

En este capítulo se recogen todos los aspectos relacionados con la producción y gestión de
los residuos de la construcción y demolición (RCD) que afecten al presente proyecto, de
acuerdo con el R.D. 105/2008 por el que se regulan los mismos.
En el estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se produzcan 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.
Promotor

Comunidad de Regantes Piedras - Guadiana
C/ Alonso Barba, 38, 21440 Lepe (Huelva)
G-21046172

Sociedad Proyectista

Texla Energías Renovables
B-91578021

Técnico Redactor

Roland J. Bettscheider
Nº Col. 10.020

Productor de residuos
7.1

Comunidad de Regantes Piedras - Guadiana

Descripción general

A tratarse de la construcción de una instalación fotovoltaica en suelo, los principales
residuos son los envases (cartón, poliestireno expandido, flejes de acero) y palets
(madera) de los módulos e inversores y desperdicios de cables (bobinas de madera,
cubiertas, cobre).
Los apoyos de las estructuras serán hincados por martinetes sin provocar ningún tipo de
residuo o contaminación.
No hay prevista ningún desmantelamiento o demolición en relación con la obra.
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Reglamento y normativa aplicable

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
• R.D. 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
• R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
• Directiva 1999/31/CE relativa al Vertido de Residuos.
• Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
• R.D. 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.
• R.D. 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado
mediante R.D. 833/1988, de 20 de julio.
• Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. B.O.E. 16, 17.3.71.
• Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por R.D. 1.627/1997
de 24 de octubre.
• R.D. 1.627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en obras de construcción.
Y en general, todas aquellas instrucciones de buena práctica cuyo fin sea la del buen
funcionamiento y de la seguridad.
7.3

Estimación de cantidades de residuos
Entidades

Cartón

Fleje acero

Poliest. exp.

Módulos

198 pza.

24 mód./palet

9 palets

45 m²

72 m

3 m³

Inversor

1 pza.

1 inv./palet

1 palets

5 m²

8m

0,25 m³

1.552 m

100 m/cartón

16 cartones

8 m²

315 m

500 m/bobina

1 bobina

Cable 10 mm²
Cable 150 mm²

Acero
Cable
10 mm²

Código LER Tratamiento obligatorio
0,06 kg/m
17 04 05
R4, R11
17 04 11
R3, R4, R11
223 kg/km

Pérdidas

158 m
185 m

Densidad
7.900 kg/m³
1.972 kg/m³

Volumen
0,005 m³
0,113 m³
0,018 m³
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Código LER Tratamiento obligatorio
150 mm² 2.400 kg/km
Poliestireno
18 kg/m³
Madera
20 kg/palet
Cartón
300 g/m²
TOTAL, RCD's
7.4

15 01 02
15 01 03
15 01 01

R1, R3
R1, R3
R1, R3, R11

Densidad
4.662 kg/m³
90 kg/m³
690 kg/m³
200 kg/m³

Volumen
0,095 m³
3,250 m³
0,030 m³
0,087 m³
3,485 m³

Reutilización, valorización o eliminación de los RCD’s

Operaciones de valorización:
R1: Valorización energética.
R3: Recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes.
R4: Recuperación de metales y compuestos metálicos.
R5: Recuperación de otras materias inorgánicas.
R7: Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R11: Utilización de materias residuales obtenidas a partir de cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R10.
R12: Acondicionamiento previo a la valorización

7.5

Elementos que componen la instalación a desmantelar

No hay prevista ningún desmantelamiento en relación con la obra.
7.6

Procedimiento de ejecución del desmontaje

No hay prevista ningún desmontaje en relación con la obra.
7.7

Tratamientos de los residuos

Obligación de entrega / recogida:
Los poseedores de residuos urbanos deben entregarlos a las Entidades Locales, para su
reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones en que determinen las respectivas
Ordenanzas Municipales.
El Ayuntamiento adquirirá la propiedad de estos residuos desde su entrega (obligación de
recogida). Pueden darse excepciones, y así, los poseedores de residuos urbanos, previa
autorización del Ente Local, podrán entregar estos residuos a un gestor autorizado o
registrado, para su posterior reciclado o valorización (no para su eliminación, depósito o
destrucción).
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Cuando los residuos ostenten unas condiciones o características que dificulten su normal
recogida, transporte, valorización o eliminación, el Ayuntamiento, puede establecer
condiciones específicas de presentación o pretratamiento antes de hacerse cargo de los
mismos, o bien que los depositen en la forma y lugar adecuados (que sean gestionados,
de forma adecuada, por los propios productores a través de gestores autorizados o
registrados.
Los palets generalmente serán reutilizados, entregándolos a un comerciante específico.
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Los terrenos donde se ubicarán la planta fotovoltaica son propiedad de la Comunidad de
Regantes Piedras - Guadiana, por lo que el propietario del terreno y la planta sería la misma
persona.
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Los datos catastrales de las parceles afectadas son:
▪ Referencia catastral 1: 21044A011003830000WL. Parcela 383 polígono 11.

10 Plan de desmantelamiento
10.1 Antecedentes
La Comunidad de Regantes de Piedras - Guadiana (en adelante C.R.) ha encargado a Texla
Energías Renovables (en adelante Texla) preparar el presente informe sobre las actividades
y plan de desmantelamiento y restitución de los terrenos una vez llegue a su fin la vida de
la planta solar fotovoltaica de 99,9 kW, estimada en al menos 25 años, a ser instalada en
el municipio de Lepe, Huelva (en adelante El Proyecto).
El

Proyecto

está

planificado

para

causar

el

menor

impacto

al

medioambiente,

concretamente, el menor impacto en los terrenos donde irá instalado. El Proyecto se ha
diseñado con los siguientes equipos o partes importantes:
• Módulos fotovoltaicos de silicio-cristalino.
• Inversor DC/AC de 99,9 kVA.
• Estructura fija: equipos donde van sujetos los módulos fotovoltaicos y que irán hincados
al terreno.
• Centro de transformación 800/690 V, 100 kVA
• Interconexiones eléctricas entre módulos e inversores, discurrirán por la estructura
propia de los paneles y enterrada bajo tubo hasta los inversores.
• Interconexiones eléctricas entre los inversores y el centro de transformación, discurrirá
enterrada.
• Conexión a la red interior del consumidor mediante línea enterrada a 690V.
10.2 Funcionamiento general de la planta FV
El funcionamiento de la planta se basa en la captación de la radiación solar y la ganancia
de energía debida a la inclinación de la estructura soporte de los módulos, para producir
energía eléctrica en forma de corriente continua (DC), debido a la incidencia de los fotones
en células fotovoltaicas. Esta corriente continua será convertida en alterna (AC) mediante
convertidores DC/AC o inversores. A continuación, esta corriente alterna elevará su tensión
mediante un autotransformador y posteriormente será entregada a la red interna del
consumidor.
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La energía generada por la planta se utilizará para el autoconsumo de las instalaciones de
la Comunidad de Regantes en todo caso esta continuará requiriendo el suministro de
energía por la red convencional para los intervalos horarios en los que la planta solar no
produzca energía o produzca menos de la demandada por las instalaciones de riego.
Las instalaciones estarán formadas por:
Estructura
Las estructuras serán fijas con inclinación de 30º. Construidas en acero calidad S275JR
galvanizada en caliente según norma UNE-EN/ISO 1461 y cumplimiento de la norma UNEEN/ISO 14713 en la velocidad de corrosión. La tornillería será en acero inoxidable calidad
A2-70. Los perfiles irán hincados a una profundidad establecida por el fabricante,
considerando el estudio geotécnico.
Los paneles se fijan a las correas de la estructura mediante un sistema de amarre
consistente en una pieza de aluminio, un soporte y un separador, ambos hechos de
poliamida. El separador se coloca entre el amarre/marco de aluminio y los perfiles de acero,
con la finalidad de evitar la aparición de pares galvánicos.
Módulos fotovoltaicos
Los módulos fotovoltaicos son los dispositivos físicos encargados de transformar la energía
que les llega en forma de radiación electromagnética en electricidad por medio del efecto
fotoeléctrico. Un módulo se compone de unidades independientes denominadas células
fotovoltaicas, agrupadas convenientemente en hileras (strings) serie-paralelo de forma que
ofrezcan las características tensión–intensidad requeridas por la aplicación para la que se
dimensionan.
Inversor
Es el elemento que transforma la energía eléctrica generada en forma de corriente continua
(DC), por los módulos fotovoltaicos, en corriente alterna (AC).
Centro de transformación
Se disponen de 1 centro de transformación prefabricados con relación de transformación
800/690V, ubicado en una caseta prefabricada. De dicha caseta sale la canalización con
los conductores que conectarán a la red interior de las instalaciones de bombeo de la C.RR.
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10.3 Desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos
Para el desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos se tendrá en cuenta su estado de
funcionamiento. De todos es conocido la dificultad de que los módulos fotovoltaicos pasen
de producir energía a cero producciones de energía. Normalmente nos encontraremos con
módulos fotovoltaicos con una degradación del 20%, pero que producirán energía, en
cualquier caso. Es por eso, que aparte de aquellos que se encuentren destruidos, los cuales
se desmontarán y llevarán a vertedero autorizado o se reciclarán, se procederá a
almacenarlos para su utilización en futuros proyectos de instalaciones rurales donde los
requerimientos de potencia y pérdidas por “mismatching” son menores que en plantas de
potencia de generación centralizada.
Para mayor facilidad en el reciclaje de los módulos estos se encontrarán inscritos en el
programa de reciclaje PVCycle. Este programa lleva a cabo la recogida y retirada de paneles
fotovoltaicos al final de su vida útil, tanto en pequeñas como en grandes cantidades. Una
vez recogidos, los paneles son recogidos a plantas de reciclaje donde los materiales
reciclados se utilizan posteriormente en productos nuevos.
10.4 Desmantelamiento de la estructura de soporte
Para el desmantelamiento de las estructuras metálicas, en primer lugar, se desmontará la
estructura metálica con los paneles fotovoltaicos y una vez en el suelo se procederá a su
desarme.
Los módulos fotovoltaicos serán desconectados, desarmados y se procederá con ellos
según se explica en el apartado anterior.
Los materiales desmontados de las estructuras metálicas serán trasladados a un lugar
adecuado para su disposición, reutilización o en su caso reciclados con el visto bueno de
las agencias ambientales de la Junta de Andalucía.
10.5 Desmantelamiento del inversor
Los inversores DC/AC serán desconectados de los “strings” y/o cajas de segundo nivel a
los que vayan unidos y se retirarán para poder ser reciclados o trasladados a un lugar
adecuado.
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10.6 Retirada de las interconexiones
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.
Todos los conductores serán retirados desde las cajas y mediante excavación con medios
mecánicos se procederá a la extracción de los elementos de hormigón empleados en los
cruces. Todos los elementos serán llevados a vertedero autorizado o en su caso reciclados,
siempre con el visto bueno de las agencias ambientales de la Junta de Andalucía.
Finalmente, se rellenarán las zanjas con tierras procedentes de la excavación, las cuales
serán posteriormente compactadas.
10.7 Extracción de las cimentaciones
Se procederá a la extracción de las cimentaciones de las construcciones o equipos y para
ello se realizará una excavación en su proximidad y se procederá a la destrucción de estas
con medios mecánicos.
Posteriormente se extraerán los escombros y se transportarán a vertedero o, en el caso de
materiales reciclables, a gestor autorizado por la agencia ambiental de la Junta de
Andalucía.
Finalmente se realizará el relleno y compactación de la zanja con el material procedente
de la propia excavación, complementado con material procedente de préstamos, y se
recubrirá la zona afectada con tierra vegetal.
10.8 Desmantelamiento del centro de transformación
Una vez retirados todos aquellos equipos susceptibles de reutilización y desmontadas las
instalaciones, se procederá a su demolición mediante medios mecánicos.
Primero, se procederá al desmontaje de la cubierta y los cerramientos, para posteriormente
eliminar los perfiles metálicos mediante corte de los mismos. La losa de hormigón será
retirada por medios mecánicos, siendo extraídas las zapatas mediante excavación del
terreno y posterior relleno de este con terrenos adecuados. Los elementos metálicos serán
depositados en plantas de reciclaje y los escombros serán retirados a vertedero autorizado
por las agencias ambientales de la Provincia.
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10.9 Plan de desmantelamiento
El periodo estimado para el desmantelamiento total de la planta es de 3 semanas como
indica el cronograma siguiente:

TAREA
Desmantelamiento estructuras
Desmontaje estructuras
Desmontaje módulos
Extracción cimentación
Desmontaje Inversor
Desmantelamiento protecciones
Desmantelamiento CT
Retirada de equipos
Demolición cimentación
Retirada de interconexiones
Excavación
Extracción conductores
Extracción cimentación
Retirada de materiales
Restitución de terrenos

SEM 1

SEM 2

SEM 3
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10.10 Presupuesto del proyecto de desmantelamiento

Desmantelamiento de Módulos Fotovoltaicos

917,98 €

Desmantelamiento de Estructura Portante

999,59 €

Valorización material Estructura Portante (chatarra)

-127,50 €

Retirada de inversores

105,27 €

Relleno excavaciones de arquetas

153,00 €

Retirada caminos

346,79 €

Extendido y perfilado de la parcela

102,00 €

Vigilancia y control ambiental
TOTAL, PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

76,50 €
2.573,63 €

15% gastos generales

386,04 €

6% beneficio industrial

154,42 €

Suma
21% I.V.A.
TOTAL, PRESUPUESTO EJECUCIÓN CON CONTRATA

3.114,09 €
653,96 €
3.768,05 €

11 Conclusiones
Se acompaña a la presente Memoria Técnica Descriptiva la Memoria de Cálculos, Estudio
de Seguridad y Salud, Pliego de Condiciones Técnicas, Planos Detallados, Mediciones y
Presupuesto estimativo de la instalación.
Con todo lo expuesto, estima el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe el presente
proyecto, haber dado una solución correcta a la instalación que se pretende realizar, por
lo que espera sirva para su ejecución y obtener de los Organismos de la Administración del
Estado, la oportuna Autorización Administrativa Previa y de Construcción del Proyecto.
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Cálculo pérdidas y dimensionamiento del cableado
Pérdidas DC (string – inversor)
Inversor 1
Designación

1

Huawei SUN2000-100KTL-H1

Pnom.

99,9 kW1

Pmáx. [STC]

116 kW

Umáx. entrada

1.500 V

U salida

800 V

# MPPT / entradas

6 / 12

Idcmax por entrada

25 A

Iccmáx. por entrada

33 A

Módulos / inversor

198

El inversor será limitado a una potencia nominal de 99,9 kW
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Inversor 1
MPPT A

MPPT B

MPPT C

MPPT D

MPPT E

MPPT F

Módulos en serie

18

18

18

18

18

18

Strings / entrada

2

2

2

2

2

1

Umáx. circuito abierto

892,8 V

892,8 V

892,8 V

892,8 V

892,8 V

892,8 V

UMPPT [STC]

749,5 V

749,5 V

749,5 V

749,5 V

749,5 V

749,5 V

Imáx. por string

12,97 A

12,97 A

12,97 A

12,97 A

12,97 A

12,97 A

ICC / entrada

27,72 A

27,72 A

27,72 A

27,72 A

27,72 A

13,86 A

Longitud conexión

46 m

25 m

40 m

20 m

10 m

1m

Caída U admis.

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Sección teórica

2,03 mm² 0,55 mm² 0,88 mm² 0,44 mm² 0,22 mm² 0,02 mm²

Sección comercial

4,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm²

Caída U real

0,8%

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

0,4%

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

74 W

40 W

64 W

32 W

16 W

2W

Pérdida potencia
4.2

Pérdidas AC

Tramo A: Inversor – Embarrado C.T.
Inversor 1 - C.T.
Longitud conexión
Nº fases

Tramo B: Embarrado C.T. – Pto. Conexión
C.T. - Pto. Conexión

25 m
3

Longitud conexión
Nº fases

70 m
3

Intensidad de línea

74 A

Intensidad de línea

85 A

Tensión de línea

800 V

Tensión de línea

690 V

Factor de potencia

0,98

Factor de potencia

0,98

Caída tensión deseada

1,5%

Caída tensión deseada

1,5%

Sección teórica

8,16 mm²

Sección teórica

31 mm²

Sección comercial

25 mm²

Sección comercial

50 mm²

Caída tensión real

0,49%

Caída tensión real

0,9%

Pérdida de potencia

288 W
0,3%

Pérdida de potencia

542 W
0,5%
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1 Descripción de las obras incluidas en el proyecto
1.1 Objeto y contenido
En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que habrán de regir
para la ejecución de las obras del Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia energética sector 11 Piedras – Guadiana (en adelante la “C.RR.”).
Todo lo que expresamente no estuviera establecido en el Pliego, se regulará por las normas
contenidas en la vigente legislación de Contratos del Estado, en el Reglamento General de
Contratación, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (PCT-C-REV - julio 2011).
1.2 Situación
Las obras incluidas en el Proyecto están situadas, en la provincia de Huelva en el T.M.
Lepe, más concretamente en la parcela 383 del polígono 11.
1.3 Presupuesto para la ejecución de las obras
P.E.M.

57.809,93 €

I.V.A. (21%)

12.140,08 €

Total, presupuesto

69.950,01 €

1.4 Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto, será como máximo de 12 semanas, empezando a contar a partir del día siguiente al levantamiento del
Acta de Replanteo.
1.5 Unidades de obra a realizar
Las unidades de obra a realizar son las siguientes:

▪ Módulo solar
▪ Estructura de soporte para módulo solar
▪ Inversor fotovoltaico
▪ Conductor CC
▪ Conductor CA
▪ Centro de transformación prefabricado
▪ Colector enterrado

3

Proyecto de autoproducción para disminuir
la dependencia energética Sector 11 C.RR.
Piedras - Guadiana
Pliego de Condiciones Técnicas

8 de abril de 2021

V.01

▪ Excavación zanja
▪ Capa de asiento con material procedente de desmonte
▪ Sistema de vigilancia
1.6 Breve descripción de las obras a realizar
Las obras consistirán en la construcción de una planta fotovoltaica de 106,92 kWp, conformada por 198 módulos de 540 W, se dispondrá en la parcela orientados al sur con estructura fija inclinada entre 20º y 30º. Para convertir la corriente continua en corriente alterna
se dispondrán de 1 inversor limitado en 99,9 kWp. La instalación se conectará a la red
interior del consumidor. Se dispondrá además caminos de acceso y canalización para las
correntías, así como todo lo necesario para su puesta en marcha y posterior mantenimiento
y operatividad.

2 Disposiciones generales
2.1 Objeto del Pliego
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el documento que,
junto con la normativa y pliegos generales de aplicación, define expresamente, o por referencias, la forma de realizar las obras objeto de este proyecto, regulando la ejecución de
las mismas por parte del contratista que se atendrá en todo momento a lo expuesto en él.
Junto a lo señalado en los planos del Proyecto, el presente pliego define los requisitos
técnicos de las unidades de obra que son objeto de este.
2.2 Dirección de las Obras
La Entidad Local o la C.RR. designará al Director de las Obras que será un técnico con
competencia profesional y la persona directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar
con colaboradores que desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos
profesionales o de sus conocimientos técnicos.
Las funciones del Director de las obras serán las siguientes:
• Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.
• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o las
modificaciones debidamente autorizadas.
• Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a su
decisión.
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• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de Planos,
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.
• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las propuestas correspondientes.
• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras y
ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por
los servicios y servidumbres relacionadas con las mismas.
• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.
• Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas
legales establecidas.
• Presentar todos los informes de obras que requiera la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural para la gestión de la ayuda.
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de las obras para el
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
El Director de las obras resolverá, en general, todos los problemas que se planteen durante
la ejecución de los trabajos del presente Proyecto. De forma especial, el Contratista deberá
seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución
de las unidades de obra, interpretación de los planos y especificaciones, modificaciones del
Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo
de los mismos, así como en lo relacionado con la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios
o cualquier otro tipo de trabajo.
Las obras que resulte preciso ejecutar sin que figuren con el suficiente detalle en el Proyecto, se construirán con arreglo a lo que durante la ejecución formule el Ingeniero Director, quedando sujetas en un todo a las condiciones contenidas en este Pliego.
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2.3 Contradicciones y omisiones del proyecto
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos y demás documentos contractuales del proyecto, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en
cada uno de los documentos citados.
En caso de contradicciones prevalecerá se establecerá el siguiente orden:
1º Presupuesto
2º Planos
3º Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
4º Memoria
Las omisiones en Planos y demás documentos contractuales o las descripciones erróneas
de unidades de obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención
expuestos en el Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizadas, no sólo no
eximen al Adjudicatario de la Obligación de ejecutarlas, sino que, por el contrario, han de
ser realizadas como si hubieran sido completa y correctamente especificadas y descritas
en los documentos contractuales del Proyecto.
2.4 Personal del Contratista
El contratista comunicará al Director de las obras, antes del comienzo de éstas, el técnico
con la titulación adecuada designado para el seguimiento de estas, que quedará adscrito
permanentemente a ellas en calidad de Jefe de obra y deberá permanecer durante las
horas de trabajo a pie de obra.
El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona elegida por el Contratista y
aceptada por la Administración o la C.RR., con capacidad para:
• Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de
Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.
• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes del Director de las obras o sus colaboradores.
• Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se
planteen durante la ejecución.
• El Director de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación
de un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento
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de los programas de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato.
El contratista facilitará también a la Director de las obras relación numerada por oficios y
categorías del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servicio de las obras.
2.5 Órdenes al Contratista
El Delegado y Jefe de obra será el interlocutor del Director de obra, con obligación de
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé éste directamente o a través
de otras personas. En este último caso, deberá cerciorarse de que estas personas están
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia
e importancia.
Todo ello sin perjuicio de que el Director de obra pueda comunicar directamente con el
resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de obra.
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y de que efectivamente se ejecuten. Es responsable de que
todas las comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de
las obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de
requerimiento si fuese necesario o conveniente.
El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en
la de la recepción definitiva.
El “Libro de Órdenes” permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro
y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al
acompañar en cada visita al Director de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a
disposición de la dirección, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones
y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su
delegado cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma den el libro
indicado.
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Efectuada la recepción de las obras, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la Administración o de la C.RR., si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.
2.6 Libro de Incidencias
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad
y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
El libro de incidencias será facilitado por el director de la obra.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho
libro tendrán acceso el Director de las obras, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el
trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones
en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello,
así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo
caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación
2.7 Obligaciones sociales y laborales del Contratista
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en material laboral, de seguridad y salud, y de prevención de riesgos laborales.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y
los trabajadores de uno y otro, sin que puedan repercutir ninguna multa, sanción o
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cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos competentes.
En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración o a la C.RR. de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
2.8 Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista
Durante la ejecución de las obras proyectadas, y de los trabajos complementarios para la
realización de estas, el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos
o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo,
o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización
de las obras insuficiente o defectuosa.
De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de una manera inmediata a indemnizar y reparar de manera aceptable todos los daños y perjuicios imputables
a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas.
Además, deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro,
sobre material laboral y social y de la seguridad y salud en el trabajo, y de prevención de
riesgos laborales.
Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras deberán ser obtenidos
por el Contratista.
El adjudicatario está igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente
sobre protección de la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales.
A petición del Director de obra, el Contratista preparará todos los planos de detalle que se
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán
a la aprobación del Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.
Será de cuenta y a costa del contratista, la realización de las gestiones, trámites, pago de
todos los derechos, tasas, arbitrios, etc., así como la redacción de los proyectos que haya
de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento de las mismas, enganches a redes y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones aun cuando hayan de ser
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tituladas a nombre de la Administración o C.RR. o de la persona o Entidad que ésta designe
y aun cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales vigentes exijan que
tales acometidas se hagan por cada una de las previsiones establecidas en el proyecto.
2.9 Precauciones por adoptar durante la ejecución de las obras
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse interrumpiendo en la menor medida posible
el tránsito, proponiendo el Contratista para tal fin las medidas pertinentes.
La señalización de las obras durante su ejecución se efectuará de acuerdo con la normativa
vigente.
La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto,
sin perjuicio de que el Director de las obras pueda ordenar otra disposición al respecto.
El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos y seguirá las instrucciones complementarias que dicte, a este respecto, el Director
de la Obra.
El Contratista tomará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y
depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otra sustancia que pueda ser perjudicial.
El Contratista está obligado a tener vallado el recinto de las obras o lugares de acopio y
almacén, así como todo lugar dentro de las obras que por su índole constituye un peligro
potencial para personas o vehículos, procediendo a su señalización diurna y nocturna, y
sin derecho a percibir cantidad alguna por estos conceptos.
No obstante, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su cargo
directamente la organización de los trabajos sin que pueda admitirse reclamaciones alguna
fundada en este particular.
2.10 Subcontratos
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por
escrito, del Director de la Obra y cumpliendo siempre con los requisitos establecidos en el
artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas
que no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la
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ejecución de estos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para
la rescisión de dichos contratos.
En todo momento se dará cumplimiento a la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción, así como el R.D. 1.109/07 por el que se
desarrolla.
El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al día y con arreglo a las
disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y en el R.D. 1.109/2007.
En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de
los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en
el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en
el modelo incluido en el del R.D. 1.109/2007 y en el de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.
El Libro de Subcontratación se ajustará al modelo especificado en el anexo III del
R.D. 1.109/2007 y será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en
que se ejecute la obra. La habilitación consistirá en la verificación de que el Libro reúne los
requisitos establecidos en este Real Decreto.
2.11 Acta de comprobación de replanteo
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo
respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia
a las características geométricas de la obra, y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.
A la vista de sus resultados se procederá en los términos del artículo 236 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Caso de que el Contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan
afectar a la ejecución de la obra, el Director, consideradas tales observaciones, decidirá
iniciar o suspender el comienzo de la obra, justificándolo en la propia acta.
La presencia del Contratista en el acto de comprobación del replanteo podrá suplirse por
la de un representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribirá el acta correspondiente.
La comprobación del replanteo de obras lineales deberá incluir, como mínimo, la disposición de las estructuras y ubicación de los principales elementos.
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del
Replanteo, al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al contratista.
2.12 Gastos de comprobación del replanteo
Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y
los de los representantes de la Administración o la C.RR. que sean necesarios para realizar
la comprobación del replanteo, debiendo hacer efectivos los últimos en la forma, plazos y
cuantía que regulen las disposiciones vigentes y que se señalen en el pliego de cláusulas
particulares de la obra de que se trate.
2.13 Gastos de ensayo de hinca y carga de estructura
Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y
los de los representantes de la Administración o la C.RR. que sean necesarios para realizar
las pruebas reales de hincado y resistencia al arranque de las estructuras sobre el terreno,
de modo que indique y confirme la profundidad mínima de hincado necesaria para garantizar la solidez de la estructura. Igualmente, el contratista será el encargado de realizar
los análisis fisicoquímicos del terreno necesarios, para confirmar que el tratamiento y espesor de galvanizado al que se someterán las estructuras es suficiente y no se compromete
su estabilidad en un tiempo mínimo de 25 años desde la puesta en servicio de la instalación.
Las dos pruebas descritas serán realizadas con anterioridad al comienzo de las obras y
quedarán reflejadas mediante dos informes que el Contratista emitirá para la revisión y
aprobación por parte de la Dirección de Obra o por la C.RR.
2.14 Modificación del proyecto durante la ejecución del Contrato de Obras
Si durante la ejecución del contrato la Administración o la C.RR. resolviese introducir en el
Proyecto modificaciones que produzcan aumento o reducción y aún supresión de las unidades de obra marcadas en el mismo o sustitución, siempre que éste sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que
tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de obra a reclamar ninguna indemnización.
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicación a las mismas serán fijados por la Administración o la C.RR., previa audiencia del
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.
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Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no apareciesen especificados en el Pliego se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la experiencia como reglas de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el Contratista,
escrupulosamente, las normas especiales que, para cada caso, señale el Director de Obra
según su inapelable juicio.
Las modificaciones de obras se tramitarán conforme a lo establecido en la subsección 4ª,
sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo de la actual Ley 9/2017 y en la letra b)
del apartado 1 del artículo 261.
2.15 Programa de trabajos a presentar por el Contratista
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero
Director el Plan de Obras que haya previsto, con especificación los plazos parciales y fecha
de terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo
total de ejecución.
En el programa de trabajo a presentar en su caso, por el Contratista se deberán incluir los
siguientes datos:
a)

Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresión de sus mediciones.

b)

Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

c)

Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas
partes o unidades de obra.

d)

Valoración mensual de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
y preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.

e)

Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea
requerido para ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el
contrato de adjudicación.
La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a partir
de la fecha de la formalización del contrato.
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2.16 Aportación de equipo de maquinaria y medios auxiliares
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y
total convenidos en el contrato.
En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la
aportación por el Contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y
detallado, el Director exigirá aquella aportación en los mismos términos y detalle que se
fijaron en tal ocasión.
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que
ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso
del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre
que su reparación exija plazos que aquél estime que han de alterar el programa de trabajo.
Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección, anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.
Podrá también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en
la obra, con derecho del Contratista a reclamar frente a tal resolución ante la Administración o la C.RR. en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación que le haga por
escrito el Director.
El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la conclusión
de la obra, salvo estipulación contraria.
Toda la maquinaria de obra deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica,
pero en cualquier caso deberán satisfacer las condiciones del apartado 7C del anexo IV del
R.D. 1.627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
2.17 Terminación de las obras
Una vez terminados los trabajos de ejecución de las obras, se procederá a realizar su
limpieza final, incluida la de los paneles fotovoltaicos. Todas las instalaciones, caminos
provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal deberán ser removidos, quedando los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y
en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de
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instalaciones se consideran incluidas en el Contrato y, por tanto, su realización no será
objeto de abono directo.
No se considerará que la obra esté terminada en tanto no se cumplan las condiciones
anteriormente expuestas.
2.18 Recepción de obra y plazo de garantía
La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse producido la
entrega de las obras, y a la misma concurrirán un facultativo designado por la Corporación
o la C.RR. contratante, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el técnico de
la Consejería de Agricultura, cuando proceda, y el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.
El plazo de garantía se fija en 24 meses y comenzará a contarse a partir de la recepción
de la obra. En tanto no se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato o resuelto este sin culpa del contratista no será devuelta o
cancelada la garantía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre de Contratos del Sector Público.
Conforme a lo establecido en el artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, siempre que por razones excepcionales de interés público,
debidamente motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los
efectos y consecuencias propias del acto de recepción de las obras y en los términos en
que reglamentariamente se establezcan.
Durante el plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa a la conservación y
policía de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan como consecuencia del uso normal de las mismas, siguiendo en su caso, las instrucciones que reciba
del Director de las obras; estando incluidos en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de vigilancia y conservación. Se debe prever la limpieza de los módulos FV cada vez que el grado de suciedad alcance un 5%.
El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra a no
ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquella
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hubieran hecho los usuarios o la entidad encargada de la explotación y no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en dicho supuesto tendrá
derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la obligación de
llevar a cabo los citados trabajos.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse
en el plazo de sesenta días.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.
El informe de la dirección facultativa estará basado en los ensayos y medidas
siguientes:

16

Proyecto de autoproducción para disminuir
la dependencia energética Sector 11 C.RR.
Piedras - Guadiana
8 de abril de 2021

Pliego de Condiciones Técnicas

V.01

Después de un período inicial de exposición al sol durante un tiempo suficiente para que la
irradiación total en el generador FV alcance al menos los 20

/m² y, en cualquier caso, no

kWh

antes de pasado un mes, se realizarán los siguientes ensayos:
a) Inspección visual y térmica (IR) del generador FV.
b) Eficiencias eléctrica (PRELE)
Cualquier módulo FV que muestre "defectos visuales importantes" según especifica la
norma IEC 61215 será rechazado.
Deben llevarse a cabo termografías (IR) del sistema FV en condiciones normales de operación de acuerdo con la norma IEC 60904-14 y respetando las condiciones siguientes:
a) La irradiancia sobre el plano debe ser mayor de 700

/m².

W

b) Las variaciones en los valores de irradiancia durante los 10 minutos previos a las medidas deben ser inferiores al 20%.
Los puntos calientes observados se caracterizan por la diferencia de temperatura entre la
célula solar más fría, TCC y la de la célula más caliente, THC, del módulo fotovoltaico
afectado, normalizado a la irradiancia CEM. Es decir:
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Los criterios de aceptación o rechazo de un punto caliente son los siguientes:
a) Δ𝑇𝐻𝐻 ∗ ≥ 100ºC supone el rechazo automático, incluso si el punto caliente estuviera
causado por cualquier tipo de sombra que afectase al módulo FV.
b) Δ𝑇𝐻𝐻 ∗ > 20ºC en ausencia de sombras supone el rechazo automático.
c) 10𝑜C≤Δ𝑇𝐻𝐻 ∗≤20𝑜C en ausencia de sombras habrá que medir la pérdida efectiva de
potencia, entendida como la reducción de la tensión de operación del módulo respecto a
otro módulo sin defectos perteneciente a la misma rama en la que está conectado. El
módulo FV será rechazado si tal pérdida efectiva de potencia supera el 20%.
d) Δ𝑇𝐻𝐻 ∗ < 10ºC será siempre aceptable.
Siempre que el tamaño del generador lo justifique, se seleccionará un número representativo de módulos fotovoltaicos (al menos 10 módulos por MW) para la realización de los
ensayos de curva I-V. Los valores de potencia CEM correspondientes se obtendrán a partir
de las curvas I-V medidas a sol real. Los valores medidos de irradiancia y temperatura,
requeridos para su conversión a CEM, deben obtenerse de un módulo de referencia instalado muy cerca del módulo medido.
La potencia CEM media resultante debe ser al menos el 96% de los valores medios medidos
en el flash, proporcionados por el fabricante del módulo FV. Además, la potencia CEM
resultante para cada módulo individual debe ser al menos el 94% del valor de flash correspondiente.
La realización del ensayo de PRELE consiste en la observación simultánea de las siguientes
condiciones de operación: irradiación efectiva en el plano del generador fotovoltaico, G ef y
temperatura de la célula, TC; y en la comparación de la energía estimada, calculada a
partir de las condiciones de operación, con la energía real producida, calculada como la
diferencia en las lecturas del contador de energía al principio y al final de las pruebas, EAC,
REAL.
5. El período mínimo para la prueba PR ELE y PRHID debe ser de tres días consecutivos. Las
mediciones deben ser registradas desde el amanecer hasta el atardecer. La duración de la
prueba debe ser lo suficientemente larga como para asegurar que durante más de 14 horas
se dispondrá de una irradiancia, en el plano, superior a 700

/m².

W

El generador FV y los sensores de irradiancia deben tener el mismo grado de suciedad
durante toda la prueba de PRELE.
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Los registros en condiciones de operación de Gef y TC deben hacerse con una frecuencia de
al menos una vez por minuto.
6. El valor de PRELE viene dado por:

(9)
donde P* es la potencia nominal del generador, G* = 1.000 W/m2, T* C = 25 °C, Δt es la
resolución de la medida de datos (1 minuto o menos), “i” es el índice de tiempos para toda
la duración del ensayo, γ es el coeficiente de temperatura de la potencia, cuyo valor es
negativo y viene indicado por el fabricante del módulo FV. Todos estos parámetros deben
tener los mismos valores que se suponen en la evaluación de rendimiento energético llevada a cabo en la fase de diseño del proyecto.
NOTA: En cualquier caso, los modelos de eficiencia fotovoltaica en la evaluación de rendimiento energético y en la prueba PRELE deben ser coherentes.
7. El resultado del valor de PR ELE debe ser igual o mayor que 0,85.
NOTA: Este valor umbral de aceptación debe estar ligado al escenario de pérdidas admitidas en el estudio de productividad del diseño preliminar. Por ejemplo: pérdidas agrupadas
en el generador FV y los inversores: 7%; pérdidas DC / AC: 3%; disponibilidad y la tolerancia: 5%, nos lleva a aceptar que hasta un 15% de la energía total se pierde, lo que es
coherente con 0,85 (0,85 + 0,15 = 1).
8. PDC y PAC deben medirse con un vatímetro de alta resolución.
NOTA: Debe prestarse especial atención a la medida de la corriente continua DC. Las pinzas
amperimétricas son adecuadas para medir con precisión corrientes en alterna AC, pero no
en continua DC.
9. El período mínimo para la prueba de caracterización debe ser de 24 horas. Las mediciones deben registrarse desde el amanecer hasta la puesta del sol (o desde el mediodía del
primer día hasta el mediodía del siguiente). La duración de la prueba debe ser lo suficientemente larga como para asegurar que al menos durante 4 horas de nivel de irradiancia
es superior a 700

/m².

W
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10. Los registros de las potencias y los parámetros en condiciones de operación deben
hacerse con una frecuencia de al menos una vez por minuto.
Para cada conjunto de valores (Gef, TC, PDC) no afectados por efectos anómalos (sombras,
apagado del variador, etc.) y cumpliendo con la condición G ef> 800

/m², la potencia DC

W

del generador FV a la temperatura en CEM PDC, 25 debe calcularse con la siguiente ecuación:

(10)
Así, la potencia del generador en condiciones CEM a la entrada del inversor, P*G,INV es el
valor que mejor se ajuste a la curva obtenida por la siguiente ecuación:

(11)
El conjunto de puntos (PDC,25, Gef) se obtiene a partir de las medidas en los ensayos.
NOTA 1. Las ecuaciones anteriores suponen implícitamente que el rendimiento del generador FV se mantiene prácticamente constante para irradiancias superiores a 800

/m², lo

W

que es típicamente el caso en los módulos de silicio cristalino.
Los costes de las medidas y ensayos descritos correrán a cargo del contratista.
2.19 Certificación y liquidación final
De conformidad con el artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público, dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, deberá
aprobarse la certificación final de las obras ejecutadas, que se abonará al contratista a
cuenta de la liquidación del contrato.
Las inspecciones visuales y térmicas de los módulos fotovoltaicos y la medición de la potencia CEM de los módulos individuales ya especificados para los ensayos de recepción
provisional deben repetirse a finales del periodo de garantía.
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El valor anual del PRELE viene dado por la expresión:

(15)
donde "i" se extiende al año completo.
El valor resultante de PRELEANUAL debe ser igual o mayor que 0,77.
NOTA: Este valor umbral de aceptación debe estar ligado al escenario de pérdidas admitidas en la Evaluación de Rendimiento de Energía. Las pérdidas anuales inevitables en el
generador FV (térmicas, irradiancia, sombreado, etc.), como se estima en esta evaluación
de eficiencia, deben agregarse al ya considerado 15% de las pérdidas de energía. Suponiendo que tales pérdidas inevitables se estiman en un 8%, las pérdidas admisibles totales
de energía son de hasta un 23%, lo cual es coherente con el valor PRELEANUAL aquí señalado.
Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de
las mismas es favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, éste formulará en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, que
será notificada al contratista, para que en plazo de diez días manifieste su conformidad o
reparo. Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación aprobará
la liquidación y abonará, en su caso, el saldo resultante de la misma, al amparo del artículo
169 del RGLCAP.
2.20 Resolución del Contrato
Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista se
rescindiese el Contrato, se hará con iguales requisitos que los ya indicados el reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso más derecho
que el de que se le incluyan en la valoración de las unidades de obra totalmente terminadas
con arreglo al Proyecto, a los precios contratados o a los contradictorios aprobados, todo
conforme a lo establecido en el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público.

3 Normativa aplicable
Todo lo que expresamente no estuviera establecido en el Pliego, se regulará por las normas
contenidas en la vigente legislación de Contratos del Estado, en el Reglamento General de
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Contratación, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (PCT-C-REV - julio 2011).
Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes Normas,
Disposiciones y Reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto a los materiales a emplear
y a la ejecución de las obras integradas en este apartado, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo:
• Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía.
• 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.
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
• 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.
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
• Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
• Real Decreto 1.699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red
de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica
con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
• Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se establecen normas complementarias para la conexión de determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de estas a las redes de distribución en baja tensión.
• Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas
conectadas a red.
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• Real Decreto 1.110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
• Real Decreto 1.725/1984, de 18 de Julio, por el que se modifican el Reglamento de
Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía y el Modelo de Póliza
de abono para el suministro de Energía eléctrica y las Condiciones de Carácter general.
• Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
• Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de Endesa Distribución (Compañía Sevillana de Electricidad - C.S.E.).
• Condiciones y Ordenanzas Municipales impuestas por las entidades públicas afectadas.
• Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras.
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
• Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud.
• Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico (BOE nº 285 de 28 de noviembre
de 1997).
• Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Decreto 292/1995 de 22 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Andalucía.
• Requisitos exigidos por la Cía. Suministradora.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía y el modelo de Póliza
de Abono para el suministro de energía eléctrica y las Condiciones de carácter general
de la misma. Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
Energía, aprobado por R.D. de 12 de marzo de 1.954 con las correspondientes modificaciones hasta la fecha.
• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias IIC LAT 01 a 09.
• Ley de ordenación de la Edificación.
• Normas Básicas de la Edificación.
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• Instrucción del Hormigón estructural EHE.
• Normas Tecnológicas de la Edificación que sean de aplicación.
• Normas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, Construcción y Protección contra
incendios en las instalaciones eléctricas de Alta y Baja Tensión.
• Normas CEI que sean de aplicación.
• Ley de Prevención de riesgos Laborales.
• Ordenanzas, Regulaciones y Códigos Nacionales, Autonómicos y Locales, que sean de
aplicación.

4 Condiciones que han de cumplir materiales, herramientas y maquinaria
4.1 Prescripciones generales
En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben
satisfacer los materiales y su mano de obra que aparecen en las Instrucciones, Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras
del presente Proyecto.
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de modo que no queden
alteradas sus características ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones.
Todos los materiales empleados en estas obras deberán reunir las características indicadas
en el presente Pliego, en el Cuadro de Precios o en cualquier otro documento del Proyecto
y merecer la conformidad del Director de las Obras, quien, en función de su criterio, se
reserva el derecho de ordenar que sean retirados o reemplazados, dentro de cualquiera de
las épocas de la obra o de sus plazos de garantía, los productos, elementos, materiales,
etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de
la obra.
La Empresa Contratista podrá proveerse de materiales y aparatos en las obras objeto de
este Pliego, en los puntos en que le parezca conveniente, siempre que reúnan las especificaciones técnicas exigidas en el proyecto.
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4.2 Acopio de los materiales
La empresa adjudicataria está obligada a hacer acopio en correctas condiciones de los
materiales que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el
contrato.
La empresa adjudicataria deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios
de los distintos tipos de materiales y de los productos para posterior empleo, de acuerdo
con las prescripciones establecidas en este Pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director.
La empresa adjudicataria propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de
las zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que
se propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales.
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes:
1)

Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.

2)

Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas
superficiales.

3)

Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales,
tanto en su manipulación como en su situación de acopio.

4)

Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir riesgos de daños a terceros.

5)

Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las
mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y
responsabilidad de la empresa adjudicataria la retirada de todos los excedentes de
material acopiado.

6)

Será de responsabilidad y cuenta de la empresa adjudicataria la obtención de todos
los permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que, en
su caso, debiera efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios.

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y restitución al estado inicial, correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. El
Director podrá señalar a la empresa adjudicataria un plazo para que retire de los terrenos
de la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de
incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y cargo de la empresa
adjudicataria.
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4.3 Recepción de los materiales
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que la empresa adjudicataria emplee en los medios auxiliares para su ejecución,
así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto de contrato, tanto provisionales como
definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego.
El Director definirá, en conformidad con la legislación oficial vigente, las características de
aquellos materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de
forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y calidad de la obra a ejecutar.
La empresa adjudicataria notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección
determine su idoneidad.
El Contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa de las procedencias de los
materiales que vayan a ser utilizados con anticipación al momento de su empleo, para su
aceptación o rechazo.
Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado como
defectuoso.
La empresa adjudicataria deberá presentar, para su aprobación, muestras catálogos y certificados de homologación de los productos y equipos, identificados por marcas o patentes.
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante pruebas y
ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las
prescripciones establecidas.
4.4 Almacenamiento de los materiales
La empresa adjudicataria debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos
para asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y
cumpliendo lo que, al respecto, indique el presente Pliego o, en su defecto las instrucciones
que, en su caso, reciba de la Dirección Facultativa.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de
forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control

26

Proyecto de autoproducción para disminuir
la dependencia energética Sector 11 C.RR.
Piedras - Guadiana
Pliego de Condiciones Técnicas

8 de abril de 2021

V.01

de calidad con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su
empleo en obra.
4.5 Examen de los materiales
Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir
las características indicadas en este Pliego y en los Cuadros de Precios, y merecer la conformidad del Director de Obra, o persona en quien delegue, aun cuando su procedencia
esté fijada en el Proyecto.
El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento, aquellos materiales
que considere no responden a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el
buen resultado de los trabajos.
Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale su
Director.
El contratista, notificará con suficiente antelación al Director de obra la procedencia de los
materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de
su aceptación.
La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de Obra a
rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego,
aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.
Una vez adjudicado el contrato de obras y elaborado el Plan de Seguridad y Salud, también
se revisará la planificación de la obra, se realizará un plan de suministros de materiales
(autocontrol del contratista y de recepción según el anejo correspondiente de la memoria)
en el que se incluirán los certificados del fabricante, que se entregará al Director de las
obras.
La aceptación inicial de los materiales no excluye el que posteriormente puedan ser rechazados total o parcialmente por no cumplir las características previstas, al realizar los ensayos correspondientes.
4.6 Ensayos y pruebas
Los ensayos, análisis o pruebas a que haya que someter los materiales e instalaciones se
realizarán en la forma, y con la frecuencia que indican las instrucciones del Ingeniero Director basadas en las recomendaciones para el desarrollo de los Planes de Control de la
Calidad de los materiales.
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En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea,
aun cuando su designación y, eventualmente, sus marcajes fuesen distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata,
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas.
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas
u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado
durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.
Independientemente de lo anterior, se realizarán los ensayos y pruebas que se citan en
este pliego a la recepción provisional y la recepción final de la obra. El coste de estos
ensayos, así como los del Plan autocontrol o Plan de Control de la Producción según anejo
de la memoria, incluido en los costes indirectos será de cuenta del Contratista, hasta un
importe máximo del 1% de presupuesto de la obra, salvo que el mismo indicase lo contrario
en la documentación técnica que acompañó a su oferta económica y que sirvió para la
adjudicación de las obras que nos ocupan en el proceso de licitación del concurso de obra.
El Contratista pondrá a disposición del Director de Obra las cantidades de material necesarias para la realización de las pruebas. En caso de que aquél no se mostrase conforme
con los resultados, podrán repetirse en un laboratorio oficial, siendo de su cuenta si se
llega a la conclusión de que son rechazables. Será obligación del Contratista avisar al Director de las obras con antelación suficiente del acopio de los materiales que pretende
utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos
oportunos.
La naturaleza y frecuencia de los ensayos y/o controles a realizar, tanto para la recepción
de los materiales y acopios como de las distintas unidades o conjunto de ellas, se hará
siguiente las indicaciones recogidas en las siguientes publicaciones:
• Certificación de hormigón: Se realizará el control en base a la instrucción estructural
recogida en el R.D. 1.247/2008, de 11 de diciembre, concretamente en base a la Instrucción EHE-08.
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• Certificación de viales: Se realizará en base al PG3; Pliego de condiciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
• Certificación de cableado: Confirmación de cumplimiento de normativa IEC y marcado
CE. Se exigirá certificado de aprobación al fabricante.
• Módulos fotovoltaicos: Cumplimiento de normativa IEC-61215 y marcado CE. Se exigirá
certificado de aprobación al fabricante.
IEC 61730 Photovoltaic Module Safety Qualification
IEC 60364-7-712 Electrical Installations of Buildings – Part 7-712: Requirements for
Special Installations or Locations Solar Photovoltaic (PV) Power Supply Systems
El contratista aleatoriamente tiene que seleccionar el 1% de los módulos fotovoltaicos
y encargar un laboratorio homologado con la verificación del cumplimiento de las especificaciones del fabricante.
• Inversores: Cumplimiento normativa EN 60950, grado de protección IP65. Rendimiento
máximo superior al 98.5%. Marcado CE y certificado por parte del fabricante en el que
indique el grado de cumplimiento en cuanto a protección de máxima y mínima tensión
de salida en alterna y protección de máxima y mínima frecuencia, todo ello conforme a
la ITC-BT-40, del R.D. 842/2002, de 2 de agosto.
• Otras normativas a tener en cuenta:
IEC 62446-1:2016 Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61829:2015 Photovoltaic (PV) array: On-site measurement of I-V characteristics.
IEC 60891 Photovoltaic devices – Procedures for temperatures and irradiance corrections to measured I-V characteristics
IEC 61853-1 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating: Part1:
Irradiance and temperature performance measurement and power rating.
El coste de estos ensayos (Plan autocontrol o Plan de Control de la Producción según anejo
de la memoria, incluido en los costes indirectos) será de cuenta del Contratista, hasta un
importe máximo del 1% de presupuesto de la obra, salvo que el mismo indicase lo contrario
en la documentación técnica que acompañó a su oferta económica y que sirvió para la
adjudicación de las obras que nos ocupan en el proceso de licitación del concurso de obra.
El Contratista pondrá a disposición del Director de Obra las cantidades de material

29

Proyecto de autoproducción para disminuir
la dependencia energética Sector 11 C.RR.
Piedras - Guadiana
Pliego de Condiciones Técnicas

8 de abril de 2021

V.01

necesarias para la realización de las pruebas. En caso de que aquél no se mostrase conforme con los resultados, podrán repetirse en un laboratorio oficial, siendo de su cuenta si
se llega a la conclusión de que son rechazables.
4.7 Materiales que no reúnan las condiciones necesarias
Cuando los materiales no reúnan las condiciones establecidas en el artículo anterior, o se
demuestre que no son adecuados para el objeto a que se les destina, el Ingeniero Director
dará orden al Contratista para que, a su coste, los reemplace por otros que las reúnan o
que sirvan para el uso a que se han de aplicar.
Todo material que haya sido rechazado será retirado de la obra inmediatamente, salvo
autorización expresa del Director.
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el Director, podrá ser considerado como defectuoso.
4.8 Materiales defectuosos pero aceptables
Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se
podrán aplicar con la rebaja en el precio que repercutirá sobre la unidad de obra que
contradictoriamente se determine.
En caso de no llegar a un acuerdo, el Contratista no tendrá otra opción que la de sustituir
a su costa los materiales defectuosos, por otros con arreglo a condiciones.
4.9 Materiales no especificados
Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan especificado en este
Pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el Director de
Obra, quién podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que, a su
juicio, sean exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna.
4.10 Responsabilidad del Contratista
La admisión de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad
de estos, que subsistirá hasta la recepción definitiva de las obras.

5 Ejecución con las obras
5.1 Condiciones generales de ejecución
Todas las obras de este proyecto se ejecutarán de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones, los Planos y el Presupuesto, así como con las indicaciones de la Dirección de las
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Obras, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de estos
documentos y en las condiciones y detalles de la ejecución.
El contratista está obligado a realizar un Plan de Obra, Plan de Seguridad y Salud, Plan de
Control de la Calidad y Plan de Gestión y Residuos en unos documentos escritos antes de
iniciar los trabajos, el cual deberá ser aprobado expresamente por el Director de Obra y/o
el Coordinador de Seguridad y Salud designado para la obra. Como norma general y considerando los solapes correspondientes, las obras se realizarán de acuerdo con el Plan de
Obra establecido. Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de los trabajos así lo aconseje, previa comunicación a la Dirección de Obra.
A disposición de la Dirección Facultativa deberá existir un libro de Órdenes Oficial debidamente diligenciado por la Administración, en el que se transcribirán cuantas órdenes estime
oportunas por parte del Director de Obra, debiendo el Contratista, o representante suyo,
firmar el recibí de todas y cada una de ellas. El libro de Órdenes deberá conservarse íntegro
hasta el final de las obras.
Previamente a la ejecución de las unidades de obra, se procederá al replanteo sobre el
terreno de la superficie de actuación marcada en los planos del proyecto, operación que
será llevada a cabo por Técnico competente. El replanteo incluirá todas y cuantas labores
sean necesarias para realizar adecuadamente las obras. Los gastos del replanteo correrán
por cuenta del Adjudicatario.
5.2 Replanteo general
Son de cuenta del Contratista los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de
los distintos elementos que integren la obra, siendo también suya la responsabilidad de la
exactitud de dichos replanteos.
El replanteo y comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el terreno
señales o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante
la ejecución, pueda fijarse con relación en ellas la situación en planta y altura de cualquier
elemento o parte de las obras.
El replanteo general se comprobará por el Ingeniero Director o persona en quien delegue
y deberá ser presenciado por el Contratista o persona que lo represente fehacientemente.
De su resultado se levantará acta con la firma de ambas partes, o dándose comienzo a las
obras hasta haber cumplido con este trámite.
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Los mojones, hitos o señales, quedarán bajo la custodia del Contratista, quien cuidará de
su permanencia e invariabilidad, teniendo la obligación de reponerlos a su coste tantas
veces como desapareciesen o se moviesen.
Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del ingeniero Director y recabar su autorización.
Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obras deberán ser aprobadas,
antes de su empleo, por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlos a la vista de los
ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los
trabajos.
El Contratista someterá a la aprobación del ingeniero Director el procedimiento de ejecución y la maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice una
ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto.
Independientemente de las condiciones particulares o especiales que se exijan en este
Pliego a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se
empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir, en todo caso,
las condiciones generales siguientes:
• Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de las obras en
todos sus aspectos, incluso en el de su potencia y capacidad, que deberá ser adecuada
al volumen de obra a efectuar en el plazo programado.
• Después de aprobado un equipo por el Director, deberá mantenerse en todo momento
en condiciones satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias
para ello.
• Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de
trabajo, o por cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin
propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean.
• El Director de las obras juzgará sobre la idoneidad y capacidad técnica del equipo humano dispuesto por el Contratista para la ejecución de las obras.
En cualquier caso, podrá exigir una determinada titulación a las personas que se encuentran al frente de los trabajos.
5.3 Facilidades para la inspección
El Contratista proporcionará el Ingeniero Director o a sus agentes delegados, toda clase
de facilidades para hacer las comprobaciones, reconocimientos y control de calidad
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necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en este Pliego, permitiéndose
el acceso a todas las partes de la obra e incluso a las fábricas o talleres donde se produzcan
los materiales o se realicen trabajos para las obras
5.4 Desvío de servicios
Antes de comenzar las obras, el Contratista basado en los planos y datos de que disponga,
o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios
e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no
dañarlos y señalando los que en último extremo, considera necesario modificar. Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de las empresas y organismos correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose mediante factura los trabajos que sea preciso realizar. No obstante, si con el fin de acelerar las obras, las entidades
interesadas recaban la colaboración del Contratista, éste deberá prestar la ayuda necesaria.

6 Medición y abono de las obras
6.1 Normas generales
Para la medición de las distintas unidades de obra servirán de base las definiciones contenidas en los Planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección de obra.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier clase de obra (derrames de
material, sobreanchos, etc.) que el definido en los Planos o en las modificaciones autorizadas de éstos, ni tampoco, en su caso, el coste de restitución de la obra a sus dimensiones
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección de Obra para
subsanar cualquier defecto de ejecución.
Sólo en el caso de que el Director de la Obra hubiese encargado por escrito mayores dimensiones de las que figuren en el proyecto, se tendrá en cuenta su valoración.
Todos los precios que se abonen se aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada,
geométricamente medible (largo, ancho y espesor o altura), sin tener en cuenta en la
medición los posibles esponjamientos, mermas, solapes, despuntes, pérdidas de material,
ni curvatura de elementos lineales que se puedan medir en planta, con arreglo a las especificaciones de este Proyecto.
Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie,
longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades
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iguales, de acuerdo a como figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición de los Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiese.
Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los
planos de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos
acotados tomados del terreno. A estos efectos solamente serán válidos los datos de campo
que hayan sido aprobados por el Director de Obra.
Cuando el presente Pliego indique la necesidad de pesar, medir o comprobar materiales
directamente, la empresa adjudicataria deberá situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Los
gastos originados serán a costa de la empresa adjudicataria.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el cuadro de precios,
con los descuentos implícitos de la baja de subasta.
Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo
de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y toda clase de operaciones directas o incidentales necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con
arreglo a las condiciones especificadas en el presente Pliego.
Al efectuar las mediciones para el abono de la obra, se tomarán las dimensiones de lo
realmente ejecutado, cuando sean inferiores a las que figuran en los planos, y las cotas de
planos, cuando las correspondientes a la obra realmente ejecutada sean mayores, salvo
que, se trate de modificaciones que hayan sido expresamente autorizadas, en cuyo caso
se tomarán las dimensiones reales.
En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establezca el criterio de
medición sobre dimensiones teóricas de planos, se tomarán estas, salvo que sean mayores
que las de la obra realmente ejecutada.
En ningún caso servirán de base o referencia, para realizar las mediciones de la obra ejecutada, los errores, excesos, omisiones, imprevisiones o criterios equivocados que pudieran presentar las mediciones de proyecto.
En ningún supuesto se considerarán los excesos de mediciones que se originen por irregularidades o errores de ejecución, obras defectuosas o por refuerzo de éstas.
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Para las partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista deberá avisar a la Director de las obras con la antelación suficiente, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos.
Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Dirección de obra la ejecución
de cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones que las fijadas en proyecto por
juzgarla beneficiosa para ella, y el Director de las obras estimase aceptable, aunque no
necesaria, la mejora propuesta, se efectuará la medición de las partidas de que se trate,
según las dimensiones del proyecto.
Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la realización
de distinto número de aquellas, en más o en menos, de las que figuran en proyecto, deberá
ser conocida y autorizada, con carácter previo a su ejecución. Cualquier reclamación por
parte del
Contratista sobre exceso de obra realizada y que no cuente con la autorización oportuna y
la orden escrita de ejecución en el Libro correspondiente no será tenida en cuenta.
6.2 Unidades de obra
Todas las unidades de obra presentes en este proyecto se medirán y abonarán de acuerdo
con las unidades que figuran en los Cuadros de Precios del Presupuesto.
6.3 Unidades de obra no especificadas en el presente Pliego
Todas aquellas obras que no hayan sido explícitamente consideradas en Artículos anteriores se medirán y abonarán de acuerdo con las unidades que figuran en los Cuadros de
Precios.
6.4 Unidades de obra del presupuesto que deben cumplir estas normas
Las normas anteriores se aplicarán a todas las unidades de obra comprendidas en el Presupuesto.
6.5 Obras que queden ocultas
Sin autorización del Director de la obra o persona en quien delegue, no podrá el Contratista
proceder al relleno de las zanjas abiertas para cimentación de las obras, al revestimiento
de los taludes y en general a todas las obras que queden ocultas; cuidando aquel de comprobar si las alineaciones y rasantes fijadas en cada caso por el Contratista son acordes
con el replanteo general. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida
autorización, el Director de la Obra podrá ordenarle el nuevo descubrimiento de la obra
oculta.
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6.6 Reposición de servicios y obras
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y obras preexistentes, siéndole únicamente de abono a los precios contratados los que, a juicio del
Director de obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del Proyecto.
Todas las reparaciones, roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares,
las tendrá asimismo que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a
abono de cantidad alguna.
6.7 Medios auxiliares
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, vías, hormigoneras, máquinas, útiles, herramientas, aparatos y todos los medios y construcciones auxiliares de
obra, así como cualquier responsabilidad que se derive de avería o accidentes personales
que puedan ocurrir por la insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Se entiende que el importe de estos medios auxiliares está comprendido en los precios,
por lo que no se abonará cantidad alguna por este concepto.
6.8 Obra defectuosa o mal ejecutada
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la ejecución de
la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho
alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado
o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones
parciales.
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o de vicios
del Proyecto.
6.9 Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas mal ejecutadas y sus
gastos
Si se advierten vicios ocultos o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará durante el curso
de la ejecución, siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de
las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para
comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
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Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes
en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con
derecho de ése a reclamar a la C.RR. los gastos en los que haya incurrido.
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista,
si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a cargo de la C.RR.
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
C.RR. la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista
queda obligado a aceptar los precios relajados fijados por la C.RR., a no ser que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones de trabajo.
6.10 Obras concluidas e incompletas
Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato se abonarán con arreglo
a los precios del cuadro número uno (1) del presupuesto.
Cuando por consecuencia de resolución de contrato o por cualquier otra causa fuese preciso
valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la
establecida en dicho cuadro.
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos
que constituyen los referidos precios.
6.11 Acopios
Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la
obra o en los almacenes autorizados para su acopio surjan deterioro o desaparezcan, se
podrá abonar al Contratista hasta el 75 por 100 de su valor, incluyendo tal partida en la
relación valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo más tarde
del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales.
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval,
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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Salvo lo que establezca el Pliego de Prescripciones Particulares, el Director apreciará el
riesgo y fijará el porcentaje correspondiente.
Una vez utilizados los acopios o retirados los almacenes, las superficies deberán restituirse
a su estado natural.
6.12 Precios contradictorios
Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren
en el presupuesto del Proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementos fijados
en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier
caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo.
Los nuevos precios, una vez aprobados por la C.RR., se considerarán incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 146.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
6.13 Mediciones
La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.
El Contratista o su delegado podrá presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantado los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado.
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda este
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
6.14 Partidas alzadas
Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con arreglo a
las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los
precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se
procederá conforme a lo dispuesto en el 6.12 del presente Pliego, en cuyo caso, para la
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introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse conjuntamente
las dos condiciones siguientes:
a)

Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y

b)

Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación,
no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.

Como partidas alzadas de abono íntegro se consideran aquéllas que se refieren a trabajos
cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición. Estas se abonarán al contratista en su totalidad, una vez determinados
los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato. Se
podrá acordar su abono fraccionado en casos justificados.
Además de lo que se prescribe en dicha cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro
deberán estar incluidas en los Cuadros de Precios del Proyecto.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de
abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones
que a tales efectos dicte por escrito la dirección, a las que podrá oponerse el contratista
en caso de disconformidad.
6.15 Relaciones valoradas
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que
se refieren los artículos anteriores y los precios contratados, redactará mensualmente la
correspondiente relación valorada al origen.
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en
algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que
la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en
el cuadro de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo previsto en el presente Pliego para abono a obras defectuosas, materiales acopiados y partidas alzadas.
Al resultado de la valoración, obtenida en la forma expresada en el párrafo anterior, se le
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra
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que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obtenida así la relación valorada mensual.
6.16 Certificaciones
Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán
por el Director en los siguientes diez días del período a que correspondan.

7 Prescripciones técnicas particulares
7.1 Módulo solar
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Suministro e instalación de módulos fotovoltaicos JA Solar JAM72S30 540/MR (1.500 V), o
similares, de las siguientes características:

▪ Potencia nominal: 540W (+0 ~ 5W)
▪ Tensión de salida: 1.500 V (DC)
▪ Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC
▪ Eficiencia del módulo: 21,3%
▪ Dimensiones: 2.279  2 x 1.134  2 x 35  1 mm
▪ Peso: 28,6 kg  3%
▪ Tipo de celda: 144 Celdas Monocristalinas
▪ Conexiones: QC 4.10-35 (1.500 V)
con caja de conexiones IP68 con 3 diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.
Cada generador fotovoltaico debe estar formado por módulos del mismo fabricante, tipo y
modelo.
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EJECUCIÓN Y CONTROL
Marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
• IEC 61215
• IEC 61730
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NOTA. Se requieren certificaciones adicionales para otros ambientes, hoy muy demandados: IEC 61345 (UV, alta cota); IEC 60068-2-68 (polvo y arena, desiertos); IEC 61701
(sal; costas); IEC 62716 (ambientes con amoniaco, ganadería).
Los módulos deben ser resistentes al PID (Potential Induced Degradation).
El contratista aleatoriamente tiene que seleccionar el 1% de los módulos fotovoltaicos y
encargar un laboratorio homologado con la verificación del cumplimiento de las especificaciones del fabricante.
TOLERANCIAS Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, RECHAZO O PENALIZACIÓN
Para aceptar el material deberá de disponer de los documentos acreditativos del cumplimiento de la normativa, así como venir acompañado de un flash report, que incluya al
menos el modelo y/o número de serie de los paneles y los valores Pmáx, Vpm, Ipm. La tolerancia admitida para la potencia máxima de cada módulo fotovoltaico será: 0~+5 W.
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN O PROCESO CONSTRUCTIVO
La instalación de los módulos se realizará una vez concluida y verificada la correcta ejecución de su estructura y soporte. La fijación de los módulos a la estructura se realizará
según el procedimiento y puntos de anclajes recomendados por el fabricante. La orientación de los módulos será la indicada en el proyecto de ejecución y su colocación se realizará
de modo que sea posible la interconexión de los módulos mediante su propio cableado,
evitando los posibles obstáculos que la estructura pueda suponer.
Los terminales de todos los módulos y también los de todos los cables entre los módulos
y las cajas de conexión deben ser del mismo modelo y fabricante (o declaración de compatibilidad) para asegurar buenas conexiones. Su colocación debe ser tal que no resulten
proclives a la acumulación de polvo, arena o agua, para evitar cortocircuitos y degradación prematura.
El cableado DC debe estar sujeto a la estructura de soporte mediante elementos resistentes al UV o discurrir por canaletas para evitar roces contra objetos cortantes de la estructura, que puedan dañar su aislamiento y también para evitar enganches ocasionales.
La suma de las pérdidas debidas a la degradación inicial, a la dispersión de características y al cableado DC no puede ser superior al 7%.
NOTA: Este valor se propone como un máximo absoluto y debe entenderse en ausencia
de efectos anómalos (sombras, saturación del variador, etc.). Se pueden estimar pérdidas más bajas, en particular con módulos fotovoltaicos que ofrecen tolerancia positiva en
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la potencia nominal. Sea cual sea el caso, este valor debe ser coherente con el escenario
de pérdidas considerado en el análisis de rendimiento energético.
Los módulos no deben exhibir ningún tipo de “puntos calientes” cuando no hay sombras
sobre ellos.
MEDIOS E INSTALACIÓN POR EXIGIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Se realizará por personal cualificado y formado previamente, empleando los medios de
elevación y protección individual necesarios para evitar caídas a distinto nivel. Tras la colocación de los módulos en las estructuras, se habrá de verificar la correcta alineación y
perfecto estado.
Se procederá con la limpieza del campo fotovoltaico una vez concluidos los trabajos y
previo a la recepción provisional de la instalación.
PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Cuando está expuesto a la luz solar directa, un solo módulo puede generar más de 30 V
de CC. El contacto con una tensión de 30 V o más de CC es peligroso.
Preferiblemente, como medida de protección frente al contacto indirecto, los polos del generador fotovoltaico no deben estar puestos a tierra.
FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas hasta completar la potencia a
conectar por inversor y puesta en marcha según especificaciones de Proyecto.
GARANTÍA
Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo de 10 años. La garantía de rendimiento se establecerá en un 90% de su potencia
nominal durante los 10 primeros años y del 80% desde el año 11 al 25.
7.2 Estructura de acero mesa 2 x 9
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Suministro y montaje de estructura de acero, 2 x 9 vertical 30º de Axial o similar, calidad
S275JR galvanizada en caliente según norma UNE-EN/ISO 1461 y cumplimiento de la
norma UNE-EN 14713 en la velocidad de corrosión, con categoría de corrosión de C3 –
costero de baja salinidad, debido a las características del emplazamiento. La tornillería
será en acero inoxidable calidad A2-70. Mesa de 2x9 paneles con inclinación 30º. La configuración de la mesa se realiza con los siguientes perfiles: 4 Pilares tipo A sección C 1097
mm, 4 pilares tipo B sección C 2341 mm, 4 dinteles sección C 3034 mm, 4 correas sección
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C 9152 mm, 4 diagonales sección C 1800, 3 tirantillas sección U 3074 mm. Los paneles se
fijan a las correas de la estructura mediante un sistema de amarre consistente en una
pieza de aluminio, un soporte y un separador ambos hechos de poliamida. El separador se
coloca entre el amarre/marco de aluminio y los perfiles de acero, con la finalidad de evitar
la aparición de pares galvánicos. Incluso p/p de conexiones a cimentación, las grapas para
fijación de paneles, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluso parte correspondiente a estructura de fijación de inversores. Incluso predrilling e
hincado a una profundidad establecida por el fabricante, considerando el estudio geotécnico. Totalmente montado y fijado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EJECUCIÓN Y CONTROL
•

Norma UNE-EN/ISO 1461

•

Norma UNE-EN 14713

•

Código Técnico de la Edificación

Las estructuras de soporte deben ser rígidas y resistentes a las cargas y rachas de viento
de acuerdo con EN 1991. Y deben estar protegidas contra la corrosión en ambientes iguales
o superiores a C4 según la norma ISO 9223
La estructura soporte debe facilitar el rápido drenaje de agua en caso de lluvias torrenciales
evitando la acumulación de agua.
En el sistema de montaje de la estructura soporte se debe prever un margen aceptable
para el fenómeno de expansión térmica de todos los componentes.
Los anclajes y tensores de las estructuras de soporte deben estar claramente marcados
para un fácil mantenimiento.
TOLERANCIAS Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, RECHAZO O PENALIZACIÓN
Tolerancias y condiciones acorde a la oferta correspondiente.
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN O PROCESO CONSTRUCTIVO
Previo al hincado de la estructura, deberá realizarse el ensayo de hincado y resistencia al
arranque. Igualmente se realizarán ensayos fisicoquímicos del terreno para verificar la
agresividad del terreno y la no afección a la estructura. Solo una vez que su resultado
resulte favorable, corroborando la idoneidad del tipo de cimentación seleccionada y su
profundidad de hinca, se comenzará a ejecutar la estructura. Justificación mediante informes aceptados por la Dirección de obra.
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MEDIOS E INSTALACIÓN POR EXIGIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Se emplearán los medios necesarios para la ejecución e hincado de la estructura que marque en sus recomendaciones el fabricante. Las hincas serán de una longitud tal que permita
alcanzar las profundidades de hincado exigidas por el fabricante y cuenten con un margen
tal que permita que la alineación de las mismas y la adecuación a las ondulaciones del
terreno sin que se produzcan saltos considerables que afecten estéticamente a la instalación.
PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Las hincas serán de una longitud tal que permita alcanzar las profundidades de hincado
exigidas por el fabricante y cuenten con un margen tal que permita que la alineación de
las mismas y la adecuación a las ondulaciones del terreno sin que se produzcan saltos
considerables que afecten estéticamente a la instalación.
FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Medida unidad realmente ejecutada según las especificaciones del proyecto. La unidad se
define como el número de estructuras necesarias para la colocación de los módulos asociados a una unidad de inversor.
GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA
El Contratista aportará certificado de ensayos a la estructura y de medición de espesor de
galvanizado. Se deberá alcanzar un espesor igual o superior al indicado en la oferta. La
garantía ofrecida por el fabricante de las estructuras deberá ser como mínimo igual a la
vida útil de la instalación, es decir, un mínimo de 25 años, frente a corrosión y daños
estructurales.
7.3 Inversor
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Suministro e instalación y puesta en marcha de inversor HUAWEI SUN2000-100KTL o similar, trifásico para conexión a red, potencia máxima de entrada 112.200 Wp, voltaje de
entrada máximo 1.500 V, potencia de salida limitada a 99.900 W, una eficiencia acorde
a los criterios europeos de 98,8%, 12 entradas, 6 MPPT, corriente máxima por MPPT 26 A,
IP65, dimensiones 1.075 x 605 x 310 mm, peso 79 kg y los siguientes certificados:
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 50530, IEC 60068, IEC 61683，IEC
61727, UTE C15-712-1, RD 413, RD 1699, RD 661, RD 1565, P.O. 12.3, UNE 206007-1
IN, UNE 206006 IN, G59/3, CEI 0-16,VDE4120.
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Con pantalla gráfica e interfaz de datos a través de manager externo. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado configurado y
probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EJECUCIÓN Y CONTROL
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.

•

Tensión de red fuera de rango.

•

Frecuencia de red fuera de rango.

•

Sobretensiones, mediante varistores o similares.

•

Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos,
ausencia y retorno de la red, etc.

IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive photovoltaic inverters.
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN O PROCESO CONSTRUCTIVO
La ejecución de las unidades incluirá la puesta en marcha y programación del inversor, así
como la conexión al sistema de monitorización de la instalación y verificación de correcta
comunicación con el mismo.
MEDIOS E INSTALACIÓN POR EXIGIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Los seguidores se fijarán a las estructuras de los módulos. Concretamente, se emplearán
las estructuras prefabricadas necesarias para asegurar la sustentación de los equipos. Estas estructuras serán metálicas y no producirán pares galvánicos entre éstos y las estructuras que a su vez provoquen corrosiones futuras.
PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Seguir las condiciones de instalación recogidas en el manual de instalación y puesta en
marcha del propio fabricante.
FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Medida unidad realmente ejecutada según las especificaciones del proyecto.
GARANTÍA
Estarán garantizados por el fabricante por un periodo mínimo de 5 años.
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7.4 Conductor corriente continua
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Suministro e instalación de cable eléctrico, PRYSMIAN TECSUN (PV) H1Z2Z2-K o similar, Cu
resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tensión nominal 1,5/1,5 kVdc (1,8/1,8 kVdc máx.), con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento y cubierta compuesto reticulado libre de halógenos, tabla B.1, anexo
B de EN 50618, de tipo EI6, de color negro y rojo para negativo y positivo, y con las
siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos,
reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos,
resistencia a la absorción de agua D8 (sumersión permanente), resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las
grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión. Anclado a la estructura
mediante bridas. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EJECUCIÓN Y CONTROL
•

UNE-EN 60228

•

UNE-EN 503663-1

•

UNE-EN 50363-1

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN O PROCESO CONSTRUCTIVO
Se realizará el tendido de los conductores según las indicaciones recogidas en el proyecto
de ejecución, para lo cual se emplearán las canalizaciones y/o sujeciones indicadas en el
mismo.
MEDIOS E INSTALACIÓN POR EXIGIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Irá debidamente anclado a la estructura mediante bridas, o bajo tubo cuando discurra
entre filas de módulos.
PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Se evitará durante el tendido y fijación de los conductores, los roces con los mismos y los
daños en la pantalla exterior del mismo. Se cumplirán con los radios de curvatura mínimos
indicados en las fichas características del fabricante.
Las canalizaciones entubadas serán selladas en ambos extremos para evitar la entrada de
agua y daños por roedores.
FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Teniendo
en cuenta que un metro se corresponde con un metro de cada color; rojo para positivo y
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negro para negativo. No se tendrán en cuenta cocas o pérdidas de material empalmes ni
demás mermas que pudieran darse.
7.5 Conductor CA
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Línea eléctrica realizada para corriente alterna, se realizará con conductor unipolar de aluminio tipo AL AFUMEX 1000 V (AS) de PRYSMIAN o similar, tipo ALRZ1 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, rígido (clase 2), según UNE EN 60228, temperatura máxima 90ºC en servicio permanente y 250 ºC en cortocircuito, aislamiento mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), tipo DIX3, cubierta libre de halógenos tipo AFUMEX Z1, y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la
absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, no propagación
del incendio, no propagación de llama tendido en tubo previamente instalado , incluso p/p
de pequeño material, conexiones y cocas, totalmente instalada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EJECUCIÓN Y CONTROL
•

UNE 21123-4

•

UNE EN 60228

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN O PROCESO CONSTRUCTIVO
Se realizará el tendido de los conductores según las indicaciones recogidas en el proyecto
de ejecución, para lo cual se emplearán las canalizaciones y/o sujeciones indicadas en el
mismo.
MEDIOS E INSTALACIÓN POR EXIGIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Irá debidamente anclado a la estructura mediante bridas, o bajo tubo cuando discurra
entre filas de módulos, todo ello según los planos de proyecto.
PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Se evitará durante el tendido y fijación de los conductores, los roces con los mismos y los
daños en la pantalla exterior del mismo. Se cumplirán con los radios de curvatura mínimos
indicados en las fichas características del fabricante.
Las canalizaciones entubadas serán selladas en ambos extremos para evitar la entrada de
agua y daños por roedores.
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FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Se medirá la longitud realmente ejecutada de cable unipolar según especificaciones de
Proyecto. No se tendrán en cuenta cocas o pérdidas de material empalmes ni demás mermas que pudieran darse.
7.6 Centro transformación prefabricado
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de ORMAZABAL o similar
de dimensiones aproximadas 2.585 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 4.460 mm de largo,
incluso puesta en obra ensamblaje e instalación. Incluidas obras de excavación y nivelación
previas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EJECUCIÓN Y CONTROL
Manuales de instalación del fabricante
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN O PROCESO CONSTRUCTIVO
Previa a la instalación de la caseta prefabricada para el autotransformador deberá realizarse una excavación de dimensiones 5.260 mm de anchura x 3.180 mm de fondo x 560
mm de profundidad. Posteriormente deberá extenderse una capa de arena de 100 mm tal
y como se muestra en los planos y rellenar y compactar el perímetro sobrante una vez
colocada la caseta.
FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Se medirá la unidad realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
7.7 Colector enterrado
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de polipropileno (PP), serie SN-10, rigidez anular nominal 8 kN/m²,
de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%,
para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales. El precio
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EJECUCIÓN Y CONTROL
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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CTE. DB-HS Salubridad, pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN O PROCESO CONSTRUCTIVO
Del soporte: se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de
agua, está limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.
PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
La colocación del tubo de drenaje se realizará sobre lecho de arena de espesor mínimo de
30 cm. El tubo será cubierto hasta una altura de 15 cm por encima de su generatriz superior, con hormigón en masa HM-20/B/20/I. El hormigón excederá igualmente un mínimo
de 15 cm desde sus generatrices exteriores (a izquierda y derecha).
Tendrá una pendiente mínima del 2% en todo su recorrido, de modo que garantice su
función de desagüe.
FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo
los tramos ocupados por piezas especiales.
7.8 Excavación de zanja
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EJECUCIÓN Y CONTROL
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad y NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes:
Zanjas y pozos.
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN O PROCESO CONSTRUCTIVO
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo
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de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
Las líneas de cables en BT deben instalarse a una profundidad mínima de 1,2 m en un
lecho de arena de 0,1 m de espesor y protegido con tubo flexible ondulado de sección
adecuada para dejar libre el 50% de su espacio para necesidades futuras.
El relleno se zanjas se realizará en capas de 15 cm de espesor, cada una debidamente
compactada. Alrededor de 15 cm por encima del nivel de la cresta de los cables se colocará
una banda plástica de señal avisando de su presencia.
MEDIOS E INSTALACIÓN POR EXIGIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe
la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se
tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación
frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo
que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas.
PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Se prestará especial atención a los posibles hundimientos de las zanjas en aquellos puntos
en los que la profundidad sea superior a 1.5 m, procediéndose al entibado de las mismas
en los casos en los que se haga necesario.
FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
7.9 Sistema de vigilancia
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Sistema de Alarmas de Intrusión (SAI), incluidos los elementos necesarios para asegurar
el centro de transformación, que consta de los siguientes elementos:
• Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico integrado, para un máximo de 4 zonas, ampliable a 28 mediante módulo opcional, control de 1 zona las 24
horas.
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• Teclado alfanumérico digital de cuarzo líquido con mensaje en display, capacidad para
16 caracteres, indicadores de red, armado, estado y teclas de emergencia médica, bomberos y policía.
• Detector volumétrico infrarrojo pasivo de lente Fresnel, de 12 m de alcance, con protección de ángulo 0 y una cobertura de 85°, con alimentación a 12 V.
• Sensor de vibración mecánico, con posibilidad de funcionamiento de forma independiente o bien como esclavo conjuntamente con un detector de vibración electrónico,
para instalar en puertas y ventanas.
• Sirena con flash, presión acústica de 104 dBA a 3 m de distancia, con carcasa de policarbonato, protección antiapertura y antisustracción y tiempo de alarma programable,
para instalar en paramento exterior.
• Batería 12 V / 7 Ah.
• Materiales auxiliares tipo cableado, tornillerías, cajas de conexionado. Peso 395g.
• Garantía del producto y de la instalación: 2 años
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EJECUCIÓN Y CONTROL
Ejecución y control de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
TOLERANCIAS Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, RECHAZO O PENALIZACIÓN
Tolerancias y condiciones acorde a la oferta correspondiente.
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN O PROCESO CONSTRUCTIVO
La instalación será realizada y certificada por una empresa autorizada e inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada, la cual, en su caso, actuará como Subcontrata del
Contratista principal. Se podrá adoptar la contratación directa entre C.RR. y empresa de
Seguridad Privada.
MEDIOS E INSTALACIÓN POR EXIGIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Los medios a emplear serán los necesarios para cumplir en todo momento con las especificaciones de los equipos que se empleen en la instalación.
FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO DE LA UNIDAD DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Medido el sistema completo instalado, puesto en marcha y verificada la conexión y pruebas
con la Central Receptora de Alarmas.
7.10 Unidades no mencionadas
En el caso de tener que efectuar demoliciones o unidades de obra no descrita en el Pliego,
se realizarán con arreglo a lo indicado en el resto de los documentos que conforman el
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proyecto. En caso de no quedar definido se realizarán con arreglo a las mejores normas de
construcción, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra.

8 Instalaciones que hayan de exigirse, precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras y medidas de policía y seguridad
8.1 Instalaciones
Se dispondrá de una caseta de aseos y vestuarios.
8.2 Riesgos laborales
Se adoptarán en todo caso las medidas de seguridad necesarias para la eliminación de
cualquier riesgo, con especial énfasis en la prevención de accidentes laborales, por ello, se
extremará el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud.
Al contar el presente Proyecto con Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud y, caso de que en la ejecución de las obras intervenga más de una empresa
o una empresa y trabajadores autónomos, el Promotor nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud a los efectos de cumplir lo establecido en el Decreto 1627/97.
8.3 Precauciones derivadas de las condiciones meteorológicas
Durante la época de nevadas o lluvias los trabajos podrán ser suspendidos por el Director
Facultativo cuando lo justifiquen las dificultades surgidas en las labores.
En época de heladas la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Director de
Obra.
8.4 Carteles de obra
Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de acuerdo
con los modelos y normas del Cliente.
El número de carteles a instalar y las normas vigentes para la confección lo indicará el
Director de las Obras.
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Objeto del Estudio de Seguridad y Salud

Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y al
artículo 7 del Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción es necesario la elaboración, de este
Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. El Estudio de Seguridad y Salud constituye el
instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso,
evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva a los que se refiere el
capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

2

Alcance

El estudio implica a todos los trabajadores de la empresa que participen en las distintas
actividades de la Obra, con independencia del grado de intervención en la misma.
De acuerdo con el objetivo del Estudio, se aplicará igualmente a las Empresas y a sus
trabajadores que pudieran ser subcontratados.
Con referencia a su alcance personal, el Estudio se aplicará durante el período de duración
de los trabajos objeto del contrato.

3
3.1

Memoria
Datos Generales de la Obra

Proyecto para la “Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia
energética Sector 11 C.RR. Piedras - Guadiana”, en el término municipal de Lepe,
Huelva.
La titularidad del proyecto corresponde a la Comunidad de Regantes Piedras - Guadiana con
domicilio social en C/ Alonso Barba, 38, 21440 Lepe (Huelva), provista de C.I.F.
G-21046172.
3.2

Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra
Total, Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de Ejecución
Número de trabajadores de punta de ejecución

57.809,93 euros
12 semanas
8 trabajadores
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Actividades Previstas en la Obra

GENERAL
➢ Orden y Limpieza
➢ Trabajos al aire libre
OBRA CIVIL
➢ Movimientos de tierras y vaciados
➢ Cimentaciones
➢ Albañilería
➢ Cubiertas
➢ Revestimientos
➢ Carpintería metálica
➢ Pinturas y vidrios
MONTAJE ELECTROMECÁNICO
➢ Conexionado de equipos
➢ Transformadores de medidas, interruptor, transformador de potencia y resto de
aparamenta
➢ Instalación servicios auxiliares, cuadros y armarios
3.4

Descripción de la Obra Por Realizar

Los trabajos consisten en la construcción de una instalación fotovoltaica de autoconsumo
denominada “Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia energética
Sector 11 C.RR. Piedras - Guadiana” de 99,9 kW” y las instalaciones necesarias para su
funcionamiento.
Se pueden distinguir dos partes bien diferenciadas. Una de obra civil, correspondiente al
acondicionamiento

de

terrenos,

construcción

del

centro

de

transformación,

acondicionamiento de viales de acceso, y otra de montaje electromecánico, donde se
instalarán todas las estructuras metálicas necesarias para el montaje de los módulos
fotovoltaicos, así como todo el cableado e infraestructura eléctrica necesaria para la
conexión de la planta fotovoltaica y conexión a la instalación de evacuación existente.
Todos los trabajos de construcción de la planta fotovoltaica, cuando así se requiera, se
realizarán sin tensión, y bajo esta condición se realiza el presente estudio de seguridad y
salud.
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La obra civil que será necesaria ejecutar para la instalación consiste fundamentalmente en
las siguientes operaciones:
3.4.1 Estructuras
Las estructuras fijas serán hincadas directamente al terreno a una profundidad de hasta 3
metros.
3.4.2 Canalizaciones
Seguirán el trazado definido en el diseño de la instalación fotovoltaica.
3.4.3 Viales Internos y Accesos
La distancia existente entre filas de estructuras será de 3,5 metros.
Su sección estará compuesta por una subbase de zahorra natural o material seleccionado
de la zona de 0,20 m de espesor debidamente compactada y una capa de rozadura de
zahorra con un espesor de 0,075 m.
3.4.4 Vallado Perimetral
Se aprovechará el vallado perimetral existente en las instalaciones de la Comunidad de
Regantes que estará compuesto por tubos galvanizados, colocados en excavaciones rellenas
de hormigón en masa H-25 y una altura de 2,50 metros.
El acceso al perímetro se lleva a cabo mediante una cancela de 6 m de anchura y 2,25 m
de altura en dos hojas, realizadas con tubo galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,2 mm
de espesor más malla electrosoldada de las mismas características que la anterior.
En los alrededores del vallado hay implantada una pantalla visual vegetal perimetral
formada por árboles.
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Maquinaria Prevista
-

Camión Grúa

-

Retroexcavadora

-

Camión de transportes

-

Camión hormigonera

-

Dumper

-

Grúa autopropulsada

3.6

4

Abril de 2021

Medios Auxiliares y Herramientas
-

Compresor

-

Escaleras manuales

-

Sierra radial

-

Dobladora mecánica de ferralla

-

Taladro de mano

-

Pequeña compactadora

-

Martillo perforador

-

Mesa de sierra circular

-

Vibrador de aguja

-

Andamios

-

Plataforma elevadora autopropulsada

-

Herramientas manuales

-

Generador eléctrico

-

Hormigonera eléctrica

-

Soldadura eléctrica

-

Equipo de tendido (cabestrante de izado)

Instalaciones de Higiene

En aplicación de lo exigido a este respecto por la normativa aplicable, anexo IV parte A del
R.D. 1.627/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción se deberán destinar los servicios higiénicos (vestuarios, retretes y lavabos)
necesarios para los trabajadores.
Se instalará una caseta de vestuarios y otra de aseos para los trabajadores en la obra. Estas
se mantendrán en adecuadas condiciones de higiene y limpieza, quedando totalmente
prohibido el almacenamiento de sustancias y material de obra en su interior, pues su uso
no es el de almacén.
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Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria,
debiendo encontrarse los vestuarios próximos a las salas de aseo.

5

Interferencias con Servicios

Se estudiarán en cada caso concreto las posibles interferencias y servicios afectados durante
la ejecución de los trabajos, ya que no es posible prever y definir en este documento todos
los casos que pueden darse.
Como premisas básicas a seguir, no obstante, se definen las siguientes:
- Se procederá al acotado y señalización de la zona de trabajos para evitar la entrada de
personas ajena a la misma.
- Se comprobará, mediante la comunicación de la compañía correspondiente, la existencia
o no de los servicios afectados (gas, telefonía, electricidad, etc.).
- Todas las fases de descarga de materiales deberán ser comprobadas por operarios que
limiten y dirijan los movimientos de la maquinaria utilizada.
- Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible a una zona de seguridad.
- Todas las zonas de acopio se señalizarán y delimitarán convenientemente.

6

Características del Entorno o Centro de Trabajo

El entorno donde se realizan los trabajos corresponde con un entorno rural, y la parcela
donde se ubica la planta fotovoltaica está destinada actualmente a recoger las instalaciones
de la comunidad de regantes propiedad de esta
Los trabajos se realizarán principalmente al aire libre.

7

Análisis de Riesgos Específicos en la Obra

La evaluación de los riesgos se realizará siguiendo las instrucciones del INSHT tal como se
indica en la siguiente tabla:
Consecuencias

ad

Probabilid

Evaluación de riesgos
Ligeramente dañino

Dañino

Extremadamente dañino

Baja

Trivial

Tolerable

Moderado

Media

Tolerable

Moderado

Importante
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Intolerable
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FASE: GENERAL
TAREA: Orden y Limpieza
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Pisadas sobre objetos

B

LD

TRIVIAL

Choques contra objetos

M

LD

TORELABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Eliminar diariamente todos los desechos y cualquier otra clase de suciedad de suelo o de
las instalaciones, depositándolos en recipientes adecuados y colocados en los mismos
lugares donde se generen los residuos. Si los desechos son fácilmente inflamables, es
necesario utilizar bidones metálicos con tapa para evitar la programación de incendios.
- Eliminar y controlar las causas que contribuyen a que los materiales o los residuos se
acumulen.
- Guardar adecuadamente el material y las herramientas de trabajo en función de quién,
cómo, cuándo y dónde ha de encontrar lo que busca. Habituarse a poner cada cosa en
su lugar y a eliminar lo que no sirve de manera inmediata.
- Recoger las herramientas de trabajo en soportes o estantes adecuados que faciliten su
identificación y localización.
- Asignar un sitio para cada “cosa” y procurar que cada “cosa” este siempre en su sitio.
Cada emplazamiento estará concebido en función de su funcionalidad y rapidez de
localización.
- Delimitar las zonas de trabajo, ordenar y marcar la ubicación de las cosas utilizando
señales normalizadas y códigos de colores.
- No usar disolventes inflamables ni productos corrosivos en la limpieza de los suelos. Las
operaciones de limpieza no deben generar peligros.
- Implicar al personal del puesto de trabajo en el mantenimiento de la limpieza del entorno
y controlar aquellos puntos críticos que generen suciedad. Para ello se deben aportar los
medios necesarios (contenedores, material de limpieza, equipos de protección, etc.).

9

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética Sector 11 C.RR.
Piedras - Guadiana
Abril de 2021

Estudio básico de Seguridad y Salud

V.01

▪ No apilar ni almacenar materiales en áreas de paso o de trabajo, hay que retirar los
objetos que obstruyan el acceso a estas zonas y señalizar las vías de circulación.
FASE: GENERAL
TAREA: Trabajos al Aire Libre
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Ambiente pulvígenos

B

LD

TRIVIAL

Atropello o golpes con vehículo

B

ED

MODERADO

Exposición a agente físico: estrés térmico

M

LD

TOLERABLE

Exposición a temperaturas amb. extremas

M

LD

TOLERABLE

Quemaduras físicas y químicas

B

D

TOLERABLE

Accidente de Tráfico

M

D

MODERADO

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Protección contra el Calor
- Beber abundante agua u otro líquido no alcohólico y tomar abundante sal en las comidas.
- Mantener la piel lo más limpia posible para favorecer la transpiración.
- Realizar breves descansos cada dos horas, consumiendo algún alimento y bebiendo agua.
- Evitar, en la medida de lo posible, las faenas en horas centrales del día.
Protección contra el Frio
- Utilizar ropa y calzado adecuados, proteger las manos con guantes y usar un
pasamontañas si es necesario. En caso de humedad elevado o lluvia, se utilizarán prendas
y calzado impermeables.
- Incrementar el consumo de líquidos por pérdida de los mismos. Es aconsejable tomar
bebidas templadas, dulces y evitar el consumo de alcohol.
- La dieta ha de ser equilibrada y suficiente para contrarrestar el gasto derivado del
esfuerzo físico.
- Evitar, en la medida de lo posible, posturas estáticas y especialmente forzadas.
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Protección en caso de fuerte viento y tormentas.
- Evitar situarse debajo o cerca de árboles, postes y sobre todo de tendidos eléctricos para
evitar el riesgo de electrocución en el caso de rayos o aplastamiento en caso de fuerte
viento.
- No cobijarse en cuevas húmedas ni junto a cursos de agua o cercas de alambre. Cobijarse
en cabañas o chozas cerrando puertas y ventanas, cobijarse en masas densas de árboles
o dentro de un automóvil.
- No circular con el tractor ni sobre una caballería. Evitar los lugares elevados.
- Si se encuentra en un descampado, y si es posible, tiéndase en el suelo y cúbrase con
un plástico hasta que escampe.
Equipos de Protección Individual
- Casco de Seguridad.
- Calzado de Seguridad.
- Ropa de Trabajo Adecuada.
- Impermeable.
FASE: OBRA CIVIL
TAREA: Movimiento de tierras. Desmontes y Terraplenes
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia Nivel de Riesgo

Atrapamiento por o entre objetos

B

D

TOLERABLE

Atrapamiento por vuelco de máquinas

B

ED

MODERADO

Atropello o golpe con vehículo

B

ED

MODERADO

B

D

TOLERABLE

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Pisadas sobre objetos

B

LD

TRIVIAL

Proyección de fragmentos o partículas

B

D

MODERADO

Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento

RECURSOS PREVENTICOS:
- No se considera necesario la presencia de un recurso preventivo, salvo que concurran
más de una máquina en el pozo.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Es conveniente el vallado de todo el perímetro con el fin de aislar la obra del exterior de
la misma, evitando así la intrusión de personas ajenas a la obra.
- Previamente al comienzo de los trabajos, se deberá disponer del trazado de servicios o
líneas enterradas.
- Se señalizará mediante red-malla de plástico o cinta amarilla- negra o método similar, la
existencia de taludes, siendo conveniente que se realice a unos 2 m del borde.
- En la excavación se mantendrán los taludes, sistemas de entibación, apeos u otras
medidas adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de
tierras, caídas de personas, materiales u objetos.
- Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar las
sobrecargas.
- Se establecerán, a ser posible, caminos individuales para acceso a la obra de vehículos y
personas.
- No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las
máquinas de movimiento de tierras.
- Se deberán evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible deslizamiento
o vuelco de máquinas.
- En todo momento se evitará que las cargas suspendidas pasen por encima de personas,
para lo que es conveniente la formación y adiestramiento de los operarios encargados de
las grúas.
- Una vez colmados los camiones de transporte de tierras, dichas tierras serán tapadas
mediante lonas o redes mosquiteras para impedir la caída de dicho material.
- Tanto en máquinas como en cualquier herramienta, se evitarán atrapamientos por
órganos móviles de transmisión, mediante su correspondiente carcasa de protección.
- Se mantendrá el lugar de trabajo libre de escombros y restos de materiales que
entorpezcan el paso de vehículos o personas. El camión que lleve cargas, se fijarán al
mismo mediante cable de acero o de nylon adecuado (eslingas). Las excavaciones no se
quedarán nunca sin proteger o señalizar.
- Se colocarán balizas luminosas de señalización por la noche.
- Al comenzar una nueva jornada y/o después de una interrupción prolongada de los
trabajos, se revisará el estado de la obra, antes de comenzar los trabajos.
- Si durante los trabajos aparece un conductor (cable) o cualquier otra instalación, estos
se considerarán en servicio y el operario lo pondrá en conocimiento del mando, el cual
tomará las medidas oportunas para continuar los trabajos o paralizarlos.
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- Para bajar o subir de la excavación se hará uso de una escalera sólida que sobrepase en
1 m aproximadamente el borde de la excavación. Es aconsejable que el tramo que
sobrepase el borde de la excavación no tenga peldaños para facilitar la salida.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad contra impactos.
- Botas impermeables en trabajos en terrenos anegados.
- Arnés de seguridad.
- Protector auditivo.
- Chaleco reflectante.
- Mascarillas adecuadas para ambiente pulvígenos.
FASE: OBRA CIVIL
TAREA: Cimentación y estructuras
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Atrapamiento por vuelco de máquinas

B

ED

MODERADO

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Cargas de trabajo físico

M

LD

TOLERABLE

Choques contra objetos

M

LD

TOLERABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Exposición a temperaturas amb. extremas

M

LD

TOLERABLE

Golpes o cortes con herramientas

B

LD

TRIVIAL

Pisadas sobre objetos

B

LD

TRIVIAL

Proyección de fragmentos o partículas

B

D

TOLERABLE

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

RECURSO PREVENTIVO:
- Es necesario la presencia de un recurso preventivo en todo momento.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar las
sobrecargas.
- Se establecerán, a ser posible, caminos individuales para acceso a la obra de vehículos y
personas, acorde a 8.3.I.C.
- Se acotará el perímetro de la planta baja con malla naranja en la zona exterior e interior,
siempre que se prevea la circulación de personas o vehículos, defendiendo las vías de
acceso necesarias y protegiendo estas con tejadillos o marquesinas.
- Se deberán evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible deslizamiento
o vuelco de máquinas.
- El personal encargado del vertido de hormigón tendrá la capacidad y formación necesaria
para dichas tareas, tanto si se trata de hormigonado por bombeo, por cubos suspendidos
de la grúa o desde camión hormigonera.
- Para evitar caídas, torceduras, etc., es importante mantener el orden y la limpieza de
lugar de trabajo mediante la recogida y retirada de escombros procedentes de derribos,
restos de madrea y desencofrado, etc.
- No deberá haber nunca personal de la obra trabajando en las zonas de alcance de la
maquinaria para evitar golpes, atropellos, atrapamientos e incluso el exceso de ruido
producido por la máquina.
- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal
acústica.
- Toda la maquinaria utilizada en el tajo deberá encontrarse en perfectas condiciones de
funcionamiento y con todas las medidas de protección colocadas (resguardos).
- Los vibradores de hormigón deberán disponer de una adecuada puesta a tierra.
- Se prestará especial atención en casos de proximidad de los trabajos a líneas eléctricas
aéreas, respetándose las distancias de seguridad:
Tensión entre fases

Distancia mínima

≤66 kV

3m

< 66 ≤ 220 kV

5m

>220 kV

7m

- En los trabajos efectuados a distancias menores de las indicadas se adoptarán medidas
complementarias que garanticen su realización con seguridad, tales como interposición
de pantallas aislantes protectoras, obstáculos en el área de trabajo, resguardos en torno
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a la línea, etc. En el caso de que estas medidas no puedan realizarse o no sean efectivas,
se solicitará la consignación o descargo de las instalaciones próximas en tensión.
- El personal de pilotar será perfecto conocedor del sistema de pilotaje elegido, así como
de la maquinaria empleada, debiendo estar dirigidos por un mando especializado.
- No se permitirá la presencia de personal ajeno a estos trabajos durante la ejecución de
los pozos. Para ello se acordonará con banderolas o cinta la zona circundante.
- Cuando se deban alcanzar profundidades superiores a 2 m se cercará el lugar de
perforación a una distancia prudencial entorno al pilote, mediante barandilla rígida
(ferralla, maderas, vallas peatonales, etc.).
- Los pozos excavados y en espera de ser hormigonados, permanecerán protegidos con
barandillas rígidas en tanto persista el riesgo de caída.
- El acceso a los pozos se hará siempre a través de escaleras de mano metálicas de
suficiente longitud y con taco antideslizante en su base.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Gafas de seguridad contra impactos.
- Guantes de protección.
- Botas impermeables en trabajos en terrenos anegados.
- Arnés de seguridad.
- Mascarillas adecuadas para ambiente pulvígenos.
FASE: OBRA CIVIL
TAREA: Albañilería, cubiertas, revestimientos, carpintería metálica, pintura y
vidrios
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Atrapamiento por o entre objetos

B

D

TOLERABLE

Atrapamiento por vuelco de máquinas

B

ED

MODERADO

Caídas de objetos en manipulación

B

D

TOLERABLE

B

D

TOLERABLE

B

D

TOLERABLE

Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
Caída de personas a distinto nivel
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Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Golpes o cortes con herramientas

B

LD

TRIVIAL

Golpes por fragmentos en el cuerpo

B

D

TOLERABLE

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria

B

ED

MODERADO

Pisadas sobre objetos

B

LD

TRIVIAL

Proyección de fragmentos o partículas

B

D

TOLERABLE

Proyecciones de objetos y/o fragmentos

B

LD

TRIVIAL

Ruido

B

LD

TRIVIAL

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

RECURSO PREVENTIVO:
- No se considera necesario la presencia de un recurso preventivo.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Se almacenarán los materiales en lugares establecidos, ordenando las herramientas y
útiles de trabajo y limpiando de escombros diariamente. Estos escombros se evacuarán
mediante trompas de vertido que desemboquen en contenedores o en recintos
señalizados correctamente.
- Se acotarán a nivel de terreno, las zonas que se vean afectadas por los trabajos de
cerramiento, para evitar el paso o permanencia de otros operarios en la zona ante una
eventual caída de objetos, materiales o herramientas. En caso contrario se dispondrán
de marquesinas.
- La cerámica paletizada transportada con grúa se gobernará mediante cabos amarrados
a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en
prevención de golpes, atrapamientos o caídas al vacío por péndulo de la carga.
- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo, reponiéndose durante el tiempo
muerto entre recepciones de carga.
- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables,
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
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- Toda plataforma de trabajo tendrá un ancho mínimo de 60 cm, con piso antideslizante,
recomendándose las pisas metálicas, además contará con barandilla formada por
pasamanos a 90 cm, listón intermedio y rodapié.
- El acceso a las zonas de trabajo se hará siempre de forma segura. Se prohíbe pasarelas
de un sólo tablón.
- Se prohíbe el uso de borriquetes en balcones, terrazas y bordes de forjado si antes no se
ha procedido a instalar una adecuada protección.
- Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramientos o alféizares, a los andamios colgados
o viceversa.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de clavijas macho-hembra.
- No llevar una carga demasiado grande que no permita ver sobre ésta, o hacia los
costados.
- El cuelgue de hojas de puerta, marcos correderos o pivotantes y asimilables se efectuará
por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas.
- No se permitirá la permanencia de personas bajo aquellas zonas donde se esté
trabajando con vidrio, para lo cual es necesario acotar dicha zona en planta mediante
banderolas o cinta de plástico.
- Los vidrios ya instalados se señalizarán de inmediato mediante pintura o pegatinas, para
significar su existencia.
- Los trabajadores que realicen trabajos sobre cubiertas deberán estar adecuadamente
formados, así como disponer de un reconocimiento médico que no le impida realizar este
tipo de trabajos.
- El personal que realice los trabajos descritos no podrán ser trabajadores pertenecientes
a Empresas de Trabajo Temporal puestos a disposición de la empresa usuaria, en
cumplimiento del artículo 8 del R.D. 216/99.
- Las personas que estén recibiendo medicación que produzca somnolencia u otros efectos
secundarios deberán consultar con un médico si pueden realizar este tipo de trabajos.
- Queda prohibido la realización de trabajos bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de
droga.
- Las condiciones meteorológicas serán relevantes a la hora de decidir la salida o no a la
cubierta, no realizándose la misma en caso de que no se garanticen las condiciones
mínimas de seguridad en cuanto a adherencia del piso o riesgos añadidos (tormenta
eléctrica).
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Guantes de protección.
- Gafas de seguridad contra impactos.
- Mascarillas adecuadas para ambiente pulvígenos.
FASE: MONTAJE ELECTROMECÁNICO
TAREA: Montaje de estructura metálica
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Atrapamiento por vuelco de máquinas

B

ED

MODERADO

Caída de objetos

B

D

TOLERABLE

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Cargas de trabajo físico

M

LD

TOLERABLE

Contacto eléctrico

B

ED

MODERADO

Cortes y amputaciones

B

D

TOLERABLE

Pisadas sobre objetos

B

LD

TRIVIAL

Proyección de fragmentos o partículas

B

D

TOLERABLE

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

RECURSO PREVENTIVO:
- Es necesaria la presencia de un recurso preventivo.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Se evitará la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido de cargas
durante las operaciones de izado y transporte de cargas.
- Se deberán evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible deslizamiento
o vuelco de máquinas.
- En todo momento se evitará que las cargas suspendidas pasen por encima de personas,
para lo que es conveniente la formación y adiestramiento de los operarios encargados de
las grúas.
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- Antes de manejar una carga se debe conocer su peso.
- En los trabajos de montaje de la cubierta se tenderán redes horizontales en previsión del
riesgo de caída de altura.
- Al comenzar una nueva jornada y/o después de una interrupción prolongada de los
trabajos, se revisará el estado de la obra, antes de comenzar los mismos.
- Para el izado y transporte de cargas se ayudará de las indicaciones de un ayudante, que
será el que irá dando las instrucciones al gruista para la elevación y transporte de cargas.
El gruista tiene la obligación de no cumplir más que las órdenes del ayudante.
- Se utilizará el arnés de seguridad para trabajos en alturas superiores a los 2 metros.
- Las estructuras se apilarán clasificados en función de sus dimensiones y ordenadamente
en el lugar determinado para ello.
- Los trabajos de montaje en altura se suspenderán cuando las condiciones meteorológicas
incidan negativamente en la seguridad de los operarios. (Tormenta eléctrica).
- Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
- Para bajar o subir de las estructuras se hará uso de una escalera sólida que sobrepase
en 1 m. aproximadamente el borde de la zona de desembarco (es aconsejable que el
tramo que sobrepase el borde de la zona de desembarco no tenga peldaños para facilitar
la salida).
- Se evitarán los trabajos simultáneos en dos o más niveles superpuestos.
- Las zonas de trabajo, así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos.
Los materiales y/o restos estarán almacenados en los lugares destinados a tal fin.
- Se limpiará el calzado previamente al comienzo de trabajos de montaje de la estructura.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.
- Cinturón portaherramientas.
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FASE: MONTAJE ELECTROMECÁNICO
TAREA: Instalaciones eléctricas
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Caída de objetos

B

D

TOLERABLE

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Contacto eléctrico

B

ED

MODERADO

Contacto térmico

B

LD

TRIVIAL

Golpes o cortes con herramientas

B

LD

TRIVIAL

Incendios y explosiones

B

ED

MODERADO

Pisadas sobre objetos

B

LD

TRIVIAL

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

RECURSO PREVENTIVO:
- Es necesaria la presencia de un recurso preventivo en recintos destinados al servicio
eléctrico o a la realización de pruebas o ensayos eléctricos.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales

eléctricos

directos

o

indirectos,

de

acuerdo

con

los

Reglamentos

Electrotécnicos.
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas MT se procederá a comprobar la existencia
real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentren vestidos con las prendas de
protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de
entrada en servicio. La entrada en servicio se efectuará con el edificio desalojado de
personal.
- Las herramientas a utilizar por los operarios estarán protegidas con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. Las herramientas cuyo
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aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado de
forma inmediata.
- Se delimitarán las zonas donde existan trabajos en un nivel superior, si es probable que
accedan a ellas personas ajenas a la actividad. El personal solo permanecerá en esta
zona el tiempo necesario y estará advertido de esta circunstancia.
- Se delimitará un almacén para acopio de material eléctrico.
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra. Los cuadros estarán equipados con protección
diferencial.
- Delimitar la zona de trabajo de la zona de paso de vehículos y de personas.
- Al comenzar una nueva jornada y/o después de una interrupción prolongada de los
trabajos, se revisará el estado de la obra, antes de comenzar los mismos con el fin de
detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
- Las zonas de trabajo, así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos.
Los materiales y/o restos estarán almacenados en los lugares destinados a tal fin.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad aislante de la electricidad.
- Ropa aislante de la electricidad.
8

Análisis de Riesgos Específicos de la Maquinaria
MAQUINARIA: CAMIÓN GRÚA

RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Atropellos, colisiones, vuelcos

B

ED

MODERADO

Caída de cargas

B

ED

MODERADO

Caída de objetos

B

D

TOLERABLE

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Ruido

B

LD

TRIVIAL
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RECURSO PREVENTIVO:
- Es necesario la presencia de un recurso preventivo siempre que en las maniobras de
carga y descarga no exista visibilidad suficiente.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- El operario comprobará que el área de ubicación del vehículo esté lo más despejada
posible. Estudiará la maniobra de ubicación y, si es necesario, solicitará ayuda para
realizar dicha maniobra.
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga se comprobará la resistencia del
terreno y se instalarán los gatos estabilizadores.
- La maquinaria deberá disponer de extintor.
- Las zonas de trabajo, así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos.
Los materiales y/o restos estarán almacenados en los lugares destinados a tal fin.
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible,
las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista.
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de
gobierno.
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 12% como norma
general.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
- Se prohíbe estacionar (o circular con) el camión grúa a distancias inferiores a 2 metros
(como norma general) del corte del terreno (o situación similar).
- Se deberá asignar la presencia de recurso preventivo en los casos de conducción de
maquinaria que deban de ejecutar una maniobra en condiciones de visibilidad insuficiente
o cuando concurra en un espacio limitado la interacción de diversa maquinaria con
trabajadores a pie.
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa.
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante
del camión en función de la extensión del brazo de la grúa.
- Se prohíbe la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores
a 5 m.
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
- Se prohíbe realizar la suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo
del camión esté inclinada hacia el lado de la carga.
- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga
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- Cuando por razones de la obra se ocupen los espacios destinados a la circulación peatonal
(aceras, pasos, etc.) se habilitarán pasos alternativos debidamente señalizados y
protegidos.
MAQUINARIA: PALA CARGADORA – RETROEXCAVADORA
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Ambiente pulvígenos

B

LD

TRIVIAL

Atropellos, colisiones, vuelcos

B

ED

MODERADO

Caída de objetos

B

D

TOLERABLE

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Incendios

B

LD

TRIVIAL

Ruido

B

LD

TRIVIAL

Tráfico

B

D

MODERADO

Vibraciones

B

LD

TRIVIAL

RECURSO PREVENTIVO:
- Es necesaria la presencia de un recurso preventivo siempre que en las maniobras no
exista visibilidad suficiente.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Cuando por razones de obra se ocupen los espacios destinados a la circulación peatonal
se habilitarán pasos alternativos debidamente señalizados y protegidos.
- Dispondrá de señal luminosa de aviso “máquina en marcha”.
- No guarde combustible ni trapos grasientos en la máquina.
- No se repostará combustible sin antes haber parado el motor.
- El conductor no abandonará la máquina dejando el motor en marcha y sin asegurarse de
que está debidamente frenada para evitar su deslizamiento.
- Se deberá disponer de extintor en el interior de la retroexcavadora.
- No se transportarán personas si se emplearán las palas para subir o bajar al personal.
- Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina que dispondrá de
rótulo en lugar visible de “Prohibido situarse en el radio de acción”.
- Para trabajos continuados es obligatorio el uso de cinturón antilumbago.
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- Las excavaciones por encima de la rasante no sobrepasarán en más de un metro la altura
máxima de la longitud de la máquina en posición nivelada.
- Si durante la excavación aparecen bolos y/o viseras inestables, estas se eliminarán antes
de proseguir el frente de avance.
- Se deberá asignar la presencia de recuso preventivo en los casos de conducción de
maquinaria de deban ejecutar una maniobra en condiciones de visibilidad insuficiente o
cuando concurra en un espacio limitado de interacción de diversa maquinaria con
trabajadores a pie.
- Normas de seguridad para los maquinistas:
o

Para subir o bajar de máquina utilice los peldaños y asideros.

o

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.

o

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el
freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto.

o

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de la maquina siguiendo las
instrucciones del constructor. No fumar al manipular la batería o abastecer
combustible.

o

No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado
los tacos de inmovilización.

o

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que
todos los mandos responden perfectamente.
MAQUINARIA: CAMIÓN DE TRANSPORTE

RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Atropellos, colisiones, vuelcos

B

ED

MODERADO

Caída de cargas

B

ED

MODERADO

Caída de objetos

B

D

TOLERABLE

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Exposición a agente físico: ruido

M

LD

TOLERABLE
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RECURSO PREVENTIVO:
- No es necesaria la presencia de un recurso preventivo.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del
5% y se cubrirá con una lona si se circula por carreteras.
- El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la
manera más compensada posible.
- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas desde la
caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el
entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por
pérdida de control durante el descenso.
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
- Se deberá asignar la presencia de recurso preventivo en los casos de conducción de
maquinaria que deban de ejecutar una maniobra en condiciones de visibilidad insuficiente
o cuando concurra en un espacio limitado de la interacción de diversa maquinaria con
trabajadores a pie.
- Todos los camiones deberán de disponer de un extintor en su interior.
MAQUINARIA: CAMIÓN HORMIGONERA
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Atropellos, colisiones, vuelcos

B

D

MODERADO

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Cargas de trabajo físico

M

D

TOLERABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

RECURSO PREVENTIVO:
- No es necesaria la presencia de un recurso preventivo.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- No la manejarán menores de 18 años.
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- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos
los mandos responden.
- El camión se colocará a una distancia no inferior a 3 m del borde de un talud, zanja o
corte del terreno.
- La superficie del terreno deberá estar libre de tierras, piedras y demás objetos que
puedan obstaculizar los trabajos.
- Las zonas de trabajo y accesos se mantendrán libres de obstáculos.
- Cuando por razones de la obra se ocupen los espacios destinados a la circulación
peatonal, se habilitarán pasos alternativos debidamente señalizados y protegidos.
- Cuando el camión esté en movimiento para situarse en la zona de trabajo, ningún
operario invadirá la zona de actuación.
- Los operarios durante las maniobras del camión estarán situados fuera de su trayectoria.
- Cuando el camión esté en movimiento para situarse en la zona de trabajo, ningún
operario invadirá la zona de actuación.
- El camión estará con el freno de mano accionado y, donde sea necesario, se calzarán las
ruedas.
- Si se tiene que verter hormigón con el camión en marcha se realizara hacia delante,
nunca en retroceso. El operario siempre estará situado detrás de la canaleta de vertido.
- El maquinista solo obedecerá las señales de una sola persona responsable de dirigir las
maniobras, salvo ante una señal, advertencia de stop, o parada inmediata.
- Se deberá asignar la presencia de recurso preventivo en los casos de conducción de
maquinaria que deban de ejecutar una maniobra en condiciones de visibilidad insuficiente
o cuando concurra en un espacio limitado de interacción de diversa maquinaria con
trabajadores a pie.
- Se mantendrán siempre las distancias de seguridad y, si es necesario, se colocarán topes
para el que el camión no invada la zona de trabajo.
- El operario deberá de utilizar cascos, guantes y calzado de seguridad.
- No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización (calzos).
- Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, se señalizará "Prohibido su
uso" y se bloqueará dé forma que no pueda ser puesta en marcha, no retirándose la
señalización y la protección mientras dure la reparación y sea comprobado su perfecto
funcionamiento.
- No se guardará combustible ni trapos grasientos en la máquina.
- No se repostará combustible sin antes haber parado el motor.
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MAQUINARIA: DÚMPER
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Atropellos, colisiones, vuelcos

B

ED

MODERADO

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Incendios

B

LD

TRIVIAL

RECURSO PREVENTIVO:
- Es necesaria la presencia de un recurso preventivo siempre que en las maniobras no
exista visibilidad suficiente.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- El maquinista estará acreditado para su manejo.
- No lo manejarán menores de 18 años.
- Cuando por razones de obra se ocupen los espacios destinados a la circulación peatonal
se habilitarán pasos alternativos debidamente señalizados y protegidos.
- Dispondrá de señal luminosa de aviso “máquina en marcha”.
- No guarde combustible ni trapos grasientos en la máquina.
- No se repostará combustible sin antes haber parado el motor.
- No circular con la caja levantada, con cargas incontroladas o que dificultan la visibilidad.
- El conductor no abandonará la máquina dejando el motor en marcha y sin asegurarse de
que está debidamente frenada para evitar su deslizamiento.
- No se transportarán personas.
- Dispondrá de pórtico de seguridad antivuelco con cinturón de seguridad acoplado.
- En zonas transitadas (peatonales, vehículos, arcenes, carreteras, etc.) en todo momento
estará debidamente señalizado y la zona de trabajo debidamente protegida para evitar
el acceso de personal no autorizado, cercándose si fuera necesario con cinta balizadora
o vallas de protección, cumpliendo con la normativa vigente.
- Dispondrá de pórtico de seguridad antivuelco con cinturón de seguridad acoplado.
- Se deberá asignar la presencia de recurso preventivo en los casos de conducción de
maquinaria que deban de ejecutar una maniobra en condiciones de visibilidad insuficiente
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o cuando concurra en un espacio limitado la interacción de diversa maquinaria con
trabajadores a pie
- Normas de seguridad para los maquinistas:
o

Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros.

o

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.

o

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el
freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto.

o

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de la máquina siguiendo las
instrucciones del constructor. No fumar al manipular la batería o abastecer
combustible.

o

No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado
los tacos de inmovilización.

o

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que
todos los mandos responden perfectamente.
MAQUINARIA: GRÚA AUTOPROPULSADA

RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Atropellos, colisiones, vuelcos

B

ED

MODERADO

Caída de cargas

B

ED

MODERADO

Caída de objetos

B

D

TOLERABLE

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Contacto eléctrico

B

ED

MODERADO

Incendios

B

LD

TRIVIAL

RECURSO PREVENTIVO:
- Es necesaria la presencia de un recurso preventivo siempre que en las maniobras no
exista visibilidad suficiente, será necesaria siempre para el izado de cargas pesadas.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- El maquinista estará acreditado para su manejo.
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- No lo manejarán menores de 18 años.
- No guarde combustible ni trapos grasientos en la máquina.
- No se repostará combustible sin antes haber parado el motor.
- Se deberá de disponer de extintor en la máquina.
- La grúa que se utilice será la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevación y estabilidad,
a la carga que deba izar.
- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar
accidentes.
- Antes de la utilización de la grúa habrán de haberse revisado los cables, desechando
aquellos que presenten un porcentaje de hilos rotos igual o superior al 10%.
- Antes de utilizar la grúa se comprobará el correcto funcionamiento de los embragues de
giro y elevación de carga y pluma. Esta maniobra se hará en vacío.
- Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán completamente y se utilizarán
los apoyos telescópicos de la misma, aun cuando la carga a elevar con respecto al tipo
de grúa aparente como innecesaria esta operación. Dichos estabilizadores deberán
apoyarse en terreno firme
- Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores se
apoyarán sobre tablones o traviesas de reparto.
- El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en
prevención del riesgo de desprendimiento de carga.
- Deberán ir indicadas las cargas máximas admisibles para los distintos ángulos de
inclinación.
- Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.
- Mantenga siempre la vista en la carga. Si debe mirar hacia otro lado pare las maniobras.
- Si la carga, después de izada, se comprueba que no está correctamente situada, debe
volver a bajarse despacio.
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal.
- No se permitirá la permanencia de personal en la zona del radio de acción de la grúa,
para lo cual previamente se habrá señalizada y acotada esta zona.
- No debe permitirse a otras personas viajar sobre el gancho, eslingas o cargas.
- No debe abandonarse el mando de la máquina mientras penda una carga del gancho.
- Los materiales que deban ser elevados por la grúa obligatoriamente deben estar sueltos
y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso.
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- Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cuerdas o cabos para la ubicación de la
carga en el lugar deseado.
- Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operado se colocará un
encargado que señalice las maniobras debiendo cumplir únicamente aquellas que este
último le señale.
- En caso de que el operario que maneje la grúa no pueda ver parte del recorrido, precisará
la asistencia de un señalista. Para comunicarse entre ellos emplearán el código del Anexo
VI del R.D. 485/1997 (sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo) y el código de señales definido por la norma UNE-003,
los cuales deberán conocer perfectamente
- Se deberá asignar la presencia de recurso preventivo en los casos de conducción de
maquinaria que deban de ejecutar una maniobra en condiciones de visibilidad insuficiente
o cuando concurra en un espacio limitado la interacción de diversa maquinaria con
trabajadores a pie.
- No se permitirá dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista (tras la máquina puede
haber operarios y objetos).
- Si no es posible realizar el trabajo en adecuadas condiciones de seguridad, guardando
las distancias de seguridad, se lo comunicará al responsable de los trabajos quién decidirá
las medidas a adoptar (solicitud a la Compañía Eléctrica del corte del servicio durante el
tiempo que requieran los trabajos, instalación de pantallas de protección, colocación de
obstáculos en el suelo, etc.).
9

Análisis de Riesgos Específicos de la Herramienta o Medio Auxiliar
HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: COMPRESOR

RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Exposición a agente físico: ruido

M

LD

TOLERABLE

Incendios

B

LD

TRIVIAL

Proyecciones

B

D

TOLERABLE

Vibraciones

B

LD

TRIVIAL
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Cuando por razones de la obra se ocupen los espacios destinados a la circulación peatonal
se habilitarán pasos alternativos debidamente señalizados y protegidos.
- Dispondrá de señal luminosa de aviso “máquina en marcha”.
- No guarde combustible ni trapos grasientos en la máquina.
- No se repostará combustible sin antes haber parado el motor.
- El conductor no abandonará la máquina dejando el motor en marcha y sin asegurarse de
que está debidamente frenada para evitar su deslizamiento.
- No se transportarán personas ni se emplearán las palas para subir o bajar al personal.
- Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina que dispondrá de
rótulo en lugar visible de “Prohibido situarse en el radio de acción”.
- Para trabajos continuados es obligatorio el uso de cinturón antilumbago.
- Las excavaciones por encima de la rasante no sobrepasarán en más de un metro la altura
máxima de la longitud del brazo de la máquina en posición nivelada.
- Si durante la excavación aparecen bolos y/o viseras inestables, estas se eliminarán antes
de proseguir el frente de avance.
- Normas de seguridad para los maquinistas:
o

Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros.

o

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.

o

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el
freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto.

o

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de la máquina siguiendo las
instrucciones del constructor. No fumar al manipular la batería o abastecer
combustible.

o

No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado
los tacos de

o

inmovilización.

o

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que
todos los mandos responden perfectamente.

o

HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: ESCALERAS MANUALES
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RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Caída de objetos

B

D

TOLERABLE

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Cargas física

M

LD

TOLERABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- De aplicación al uso de escaleras de madera:
- Tendrán los largueros de una sola pieza, sin efectos ni nudos que puedan mermar su
seguridad.
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no
oculten los posibles defectos.
- Se guardarán a cubierto. A ser posible se utilizarán preferentemente para usos internos
de la obra.
- De aplicación al uso de escaleras de tijera:
o

Estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura.

o

Estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de
limitación de apertura máxima.

o

Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad.

o

En uso estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no
mermar su seguridad.

o

Nunca se utilizarán a modo de borriquetes para sustentar las plataformas de trabajo.

o

No se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas obliga a ubicar los pies en los 3
últimos peldaños.

o

Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies
provisionales horizontales).

- Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen:
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Se prohíbe la utilización de escaleras simples de mano para salvar alturas superiores
a 5 m. salvo que estén reforzadas en su centro, en cuyo caso pueden alcanzar los 7
m.

o

Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.

o

Se instalarán de tal forma que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar y su apoyo
inferior diste de la proyección vertical ¼ de la longitud del larguero entre apoyos.

o

Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg.
sobre las escaleras de mano.

o

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares y objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

o

El ascenso de operarios en esta obra se realizará de uno en uno.

o

El ascenso y descenso se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente
hacia los peldaños.
HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: SIERRA RADIAL

RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Ambiente pulvígenos

B

LD

TRIVIAL

Contacto eléctrico

B

ED

MODERADO

Cortes y amputaciones

B

D

TOLERABLE

Explosiones

B

ED

MODERADO

Incendios

B

LD

TRIVIAL

Incendios y explosiones

B

ED

MODERADO

Maquinaria automotriz y vehículos

B

D

TOLERABLE

Proyecciones

B

D

TOLERABLE

Rotura del disco

B

D

TOLERABLE

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Antes de conexionar la máquina se comprobará la perfecta fijación del disco, que no
estará mellado ni con fisuras.
- Dispondrá de defensa protectora en el disco.
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- Cuando no se utilice la radial, se mantendrá con el disco hacia abajo.
- No se intentará meter directamente el disco en ranuras o cortes anteriores, más
estrechos que el grueso del disco puesto en la máquina; para ello se tendrá que ir
ensanchando progresivamente hasta llegar al fondo y poder continuar el corte.
- No se hará trabajar el disco presionando excesivamente sobre él.
- Se situará la empuñadura lateral y la defensa del disco en función del trabajo a realizar.
- Para trabajos continuados es obligatorio el uso de protectores auditivos.
- Se evitará en lo posible la formación del polvo y si esto no es posible, es obligatorio el
uso de protección respiratoria.
- El corte de piezas cerámicas cuando la máquina no disponga de aspirador se efectuará
por vía húmeda.
- El conexionado se realizará a través de un cuadro de protección diferencial.
- En las piezas a trabajar no se utilizarán ni las manos ni los pies para sujetar las mismas.
- El cambio de disco se realizará con la máquina desconectada de la red eléctrica.
- Los cambios de posición o desplazamientos se realizarán con la máquina totalmente
parada.
- Disponer de los medios adecuados para la extinción de un posible incendio.
- No se efectuarán trabajos en recintos o recipientes cerrados que hayan contenido
materias inflamables o volátiles sin haberlas previamente limpiado y desgasificado con
vapor, aún en recipientes vacíos hace mucho tiempo.
- Los trabajadores deberán utilizar los siguientes EPI:
o

Gafas de protección contra impactos, pantalla de protección contra impactos,
protecciones auditivas, protecciones respiratorias y guantes de protección.

o

Para trabajos continuados es obligatorio el uso de mandil.

o

En las piezas a trabajar no se utilizarán ni las manos ni los pies para sujetar las
mismas.

o

No se realizarán trabajos en posturas inestables o que obliguen a trabajar y/o
desplazar la máquina por encima de los hombros.
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HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Atrapamiento por o entre objetos

B

D

TOLERABLE

Contacto eléctrico

B

ED

MODERADO

Cortes y amputaciones

B

D

TOLERABLE

B

ED

MODERADO

Proyección de fragmentos o partículas

B

D

TOLERABLE

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Dispondrá de defensa protectora en el disco.
- La descarga de la dobladora y su ubicación ”in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro
puntos, (los 4 ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad
durante el recorrido.
- Se mantendrá un orden y limpieza permanente de las zonas de alrededor de la máquina.
Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención
de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes
- La ubicación en la obra del equipo no provocará interferencias con el paso de trabajadores
ni otros trabajos.
- El apoyo de la dobladora de ferralla será estable y horizontal.
- Antes de iniciarse la jornada de trabajo se revisará que todos los elementos de seguridad
se encuentren en perfecto estado.
- Como todo equipo conectado a la corriente eléctrica, la dobladora de ferralla tendrá
conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico.
- La manguera de alimentación de la dobladora se llevará hasta esta adecuadamente
protegida (enterrada) para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el
manejo de la ferralla.
- Los operarios no inutilizarán ningún resguardo presente en la dobladora.
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HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: TALADRO DE MANO
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Afecciones en la piel por dermatitis de

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo
B

LD

TRIVIAL

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Contacto eléctrico

B

ED

MODERADO

Golpes por fragmentos en el cuerpo

B

D

TOLERABLE

B

ED

MODERADO

B

LD

TRIVIAL

contacto

Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria
Ruido
MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa
de protección o la tiene deteriorada. En caso afirmativo comuníquelo para que sea
reparada la anomalía y no la utilice.
- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece
con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios
cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía eléctrica.
- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas
para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará
sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.
- No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca con
proyección de la misma.
- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede fracturarse y
producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.
- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en movimiento,
directamente con la mano. Utilice la llave.
- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar
con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya puede seguir taladrando.
- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
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- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca
puede romperse y causarle lesiones.
- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin.
- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura.
- Será obligatorio el uso de gafas de seguridad anti-proyecciones.
- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el
cambio de la broca.
- En obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico.
- Los taladros portátiles por utilizar en obra serán reparados por personal especializado.
- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red
eléctrica, el taladro portátil.
- Si se atasca la broca, se intentará sacarla girándola en sentido inverso y tirando
suavemente de ella.
- El conexionado se realizará a través de un cuadro con protección diferencial.
- De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando
constancia escrita de ello.
HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: PEQUEÑA COMPACTADORA
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Atrapamiento por o entre objetos

B

D

TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Cargas de trabajo físico

M

LD

TOLERABLE

M

LD

TOLERABLE

Golpes o cortes con herramientas

B

LD

TRIVIAL

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

Exposición a temperaturas ambientales
extremas

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa
de protección o la tiene deteriorada. En caso afirmativo comuníquelo para que sea
reparada la anomalía y no la utilice.
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- El personal que maneje los pisones mecánicos conocerá perfectamente su manejo y
riesgos profesionales propios de la máquina.
- No se admitirán aquellas máquinas que no dispongan de resguardos que protejan las
partes móviles susceptibles de provocar atrapamientos o aplastamientos.
- Los desplazamientos con la máquina serán siempre frontales en ambos sentidos, pero
nunca laterales.
- La zona de compactación se encontrará adecuadamente señalizada.
- No se permitirá que el dispositivo de “hombre muerto” se encuentre puenteado.
HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: MARTILLO ELÉCTRICO ROMPEDOR PERFORADOR
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Caída de objetos

B

D

TOLERABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Contacto eléctrico

B

ED

MODERADO

Proyección de partículas y polvo

B

LD

TRIVIAL

Proyecciones

B

D

TOLERABLE

Ruido

B

LD

TRIVIAL

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

Vibraciones

B

LD

TRIVIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Antes del inicio del trabajo con martillos de inspeccionará el terreno circundante para
detectar posibles peligros de desprendimientos de tierra o rocas por la vibración
transmitida al entorno.
- Cada tajo con martillo neumático estará trabajando por dos cuadrillas que se turnarán
cada hora, en previsión de lesiones por exposición continuada a vibraciones.
- Se prohíbe expresamente en esta obra dejar los martillos abandonados hincados en los
paramentos que rompen.
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HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: MESA DE SIERRA CIRCULAR
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Atrapamientos por las correas de

B

ED

MODERADO

B

D

TOLERABLE

B

D

TOLERABLE

Proyección de partículas y polvo

B

LD

TRIVIAL

Proyecciones

B

D

TOLERABLE

Proyecciones de objetos y/o fragmentos

B

LD

TRIVIAL

Retroceso y proyección de la madera

M

D

MODERADO

Riesgos eléctricos

B

ED

MODERADO

Rotura del disco

B

D

TOLERABLE

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

transmisión
Cortes y amputaciones
Deslizamientos y desprendimientos del
terreno

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- La sierra será utilizada sólo por personal autorizado y con la formación adecuada.
- La ubicación en la obra del equipo no provocará interferencias con el paso de trabajadores
ni otros trabajos
- El apoyo de la sierra será estable y horizontal.
- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares extendidos. Estos se mantendrán
solidarios al resto de la mano.
- Para las piezas pequeñas se utilizará un empujador apropiado.
- Se mantendrá un orden y limpieza permanente de las zonas de alrededor de la máquina.
- Todos los clavos o elementos metálicos se extraerán previamente al corte de la madera.
- Antes de iniciarse la jornada de trabajo se revisará que todos los elementos de seguridad
se encuentren en perfecto estado.
- En caso de que el disco muestre síntomas de deterioro (fisuras, dientes rotos, etc.) se
sustituirá inmediatamente.
- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
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- Los operarios no inutilizarán ningún resguardo presente en la sierra.
- Para proceder a la eliminación de serrín o virutas acumuladas se desconectará
previamente la máquina de su fuente de alimentación.
HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: VIBRADOR DE AGUJA
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

B

ED

MODERADO

Proyección de fragmentos o partículas

B

D

TOLERABLE

Riesgos eléctricos

B

ED

MODERADO

Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
- En las situaciones de riesgo de caída en altura (proximidad de huecos, etc.) se dispondrán
protecciones colectivas y se hará usó del arnés de seguridad
- Las conexiones de efectuarán con las correspondientes clavijas.
- El cable de alimentación estará en buen estado.
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por
zonas de paso.
- El equipo contará con la correspondiente puesta a tierra.
- No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables.
- El operario contará con ropa y calzado impermeables, debiendo hacer uso de protección
ocular contra las posibles salpicaduras.
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HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: ANDAMIOS
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Caídas de objetos en manipulación

B

D

TOLERABLE

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Contacto eléctrico

B

ED

MODERADO

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria

B

ED

MODERADO

Proyección de fragmentos o partículas

B

D

TOLERABLE

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Todos los andamios presentes en la obra deberán de ser homologados.
- Está prohibido expresamente el apoyo sobre suplementos formados por ladrillos,
bidones, pilas de materiales diversos, etc.
- El acceso a estas estructuras tubulares se hará siempre por medio de escaleras.
- No se apilarán sobre las plataformas de los andamios más materiales que los necesarios
para asegurar la continuidad del trabajo.
- Las cargas se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo.
- No se amasarán pastas sobre las plataformas, ya que estas pueden provocar que esta se
vuelva resbaladiza.
- Se trabajará simultáneamente en dos plataformas que estén en la misma vertical.
- Si se debiera permitir trabajar al mismo tiempo en plataformas superpuestas, se instalará
una visera o plataforma intermedia de protección.
- Estará prohibido trabajar o permanecer a menos de 4 metros del andamio, así como
arrojar directamente escombros o material desde las plataformas. Los escombros y
asimilables se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y
descenso de cargas.
- Los trabajos se suspenderán con fuertes vientos o tormentas.
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HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: PLATAFORMA ELEVADORA
AUTOPROPULSADA
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Atrapamiento por vuelco de máquinas

B

ED

MODERADO

Atropello o golpe con vehículo

B

ED

MODERADO

Caídas de objetos en manipulación

B

D

TOLERABLE

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

Contacto eléctrico

B

ED

MODERADO

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinara

B

ED

MODERADO

Proyección de fragmentos o partículas

B

D

TOLERABLE

Proyección de partículas y polvo

B

LD

TRIVIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Se respetarán todas las recomendaciones de precaución e instrucciones de los adhesivos
colocados en el bastidor portante, en la pluma y en la plataforma.
- Rehusar utilizar o subir a una plataforma que no funcione correctamente.
- No se permitirá que ninguna persona carente de autorización utilice la plataforma.
- Ante una situación de vuelco inminente, comenzar a retraer la pluma. Nunca bajarla, ni
extenderla, ya que con ello se agravaría el problema.
- Los mandos inferiores de control prioritario sólo deben utilizarse en caso de emergencia.
- No se retirará ningún resguardo de la plataforma elevadora.
- No se utilizará el equipo de trabajo para levantar pesos, de forma no autorizada. No se
manipularán materiales voluminosos.
- La plataforma dispondrá de barandillas de protección en todo el perímetro.
- Poseerá un órgano de accionamiento para la marcha y otro para el paro.
- Dispondrá de parada de emergencia.
- Dispondrá de dos velocidades de desplazamiento, empleando la lenta para moverse con
la plataforma elevada.
- Tendrá doble mando en la base y plataforma bloqueables con llave única.
- Dispondrá de una válvula para bajada manual de emergencia.
- Estará dotada de limitadores de carga y alcance y de un control de horizontalidad.
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- Las conexiones eléctricas se realizarán mediante manguera y conectores normalizados.
- Se realizará una inspección cuidadosa del terreno sobre el que se vaya a trabajar.
- Se comprobarán las pendientes máximas admisibles (de forma general no deberá
conducirse, ni circular por pendientes de más de 5 grados de inclinación) y diagramas de
cargas, de acuerdo con lo establecido por el fabricante, que lo indicará en una placa
grabada en la zona de operaciones.
- Antes de utilizar la plataforma, asegurarse de que todos los sistemas funcionan
perfectamente y que todos los dispositivos de seguridad incorporados operan de modo
satisfactorio.
- Antes de manejar los mandos de desplazamiento de la máquina, comprobar la posición
de la torre con respecto al sentido de marcha previsto.
- Antes de elevar la pluma de la plataforma, esta deberá encontrarse situada sobre una
superficie firme y perfectamente horizontal, con los neumáticos inflados a la presión
correcta.
- Durante el trabajo la plataforma ha de estar correctamente nivelada.
- Comprobar siempre que haya espacio suficiente para el giro de la parte posterior de la
superestructura antes de hacer girar la pluma.
- No deberá rebasarse la capacidad nominal máxima de carga. Esta comprende el peso del
personal, los accesorios y todos los demás elementos colocados o incorporados a la
plataforma. Las cargas deberán distribuirse uniformemente por el piso de la plataforma
elevadora.
- Colocar la pluma siempre orientada en la dirección de desplazamiento. Una persona debe
guiar la maniobra si algún obstáculo impide la visibilidad.
- Evitar las arrancadas y paradas bruscas ya que originan un aumento de la carga y puede
provocar el vuelco de la máquina o una avería estructural.
- Se debe tener en cuenta el estado del tiempo antes de trabajar con la plataforma en
exteriores.
- Se suspenderán los trabajos cuando existan regímenes de fuertes vientos, tormenta
eléctrica, nevadas o cualquier otra condición ambiental desfavorable que dificulte la
visibilidad, o la manipulación de las herramientas.
- Cuando se realicen trabajos sometidos a temperaturas extremadamente elevadas se
pospondrán las acciones el tiempo necesario para que baje la temperatura, de forma que
no se esté expuesto en ningún momento a un posible golpe de calor.
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- Utilizar siempre el equipo de protección personal y la ropa de trabajo apropiada para
cada tarea u operación, llevar siempre colocado un arnés de seguridad cuando se
encuentre en la plataforma y amarrarse a la misma.
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno a la plataforma a distancias inferiores a
5 metros.
- Se prestará especial atención en casos de proximidad de los trabajos a líneas eléctricas
aéreas, respetándose las distancias de seguridad:
Tensión entre fases

Distancia mínima

≤66 kV

3m

< 66 ≤ 220 kV

5m

>220 kV

7m

- En los trabajos efectuados a distancias menores de las indicadas se adoptarán medidas
complementarias que garanticen su realización con seguridad, tales como interposición
de pantallas aislantes protectoras, obstáculos en el área de trabajo, resguardos en torno
a la línea, etc. En el caso de que estas medidas no puedan realizarse o no sean efectivas,
se solicitará la consignación o descargo de las instalaciones próximas en tensión.
- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica. En caso contrario
y cuando no se puedan desviar, se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos
o enterrados y protegidos por una canalización resistente.
- La máquina se mantendrá en perfecto estado de limpieza.
- La maquinaria utilizada deberá someterse a un adecuado mantenimiento según las
indicaciones del fabricante.
- Las tareas de mantenimiento no se realizarán con la máquina en marcha.
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HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: HERRAMIENTAS MANUALES
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Caída de objetos

B

D

TOLERABLE

Golpes o cortes con herramientas

B

LD

TRIVIAL

B

ED

MODERADO

Pisadas sobre objetos

B

LD

TRIVIAL

Proyección de fragmentos o partículas

B

D

TOLERABLE

Quemaduras físicas y químicas

B

D

TOLERABLE

Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinara

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Conocimiento por parte del personal de las instrucciones de uso.
- Revisión periódica de las herramientas comprobando que se cumplen las instrucciones
de conservación del fabricante.
- Utilización de cajas de herramientas o fundas adecuadas y sujetas al cinturón para el
transporte de herramientas con elementos punzantes.
- Antes de usar las herramientas, inspeccionar cuidadosamente mangos, filos, zonas de
ajuste, partes móviles, cortantes y susceptibles de proyección.
- Cualquier defecto o anomalía será comunicado lo antes posible al Responsable de
Seguridad.
- Se utilizarán exclusivamente para la función que fueron diseñados.
- Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.
- Entregar las herramientas en la mano y no lanzándolas.
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HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: GENERADOR ELÉCTRICO
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Contacto eléctrico

B

ED

MODERADO

Contacto térmico

B

LD

TRIVIAL

Incendios

B

LD

TRIVIAL

Ruido

B

LD

TRIVIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Las mangueras de conexión entre el grupo y cuadro estarán protegidas de forma que no
representen peligro ni obstáculo para el tránsito normal de trabajadores o transeúntes.
- El cruce de calzada con paso de vehículos se protegerá la manguera de forma que no
sufra aplastamiento.
- No se debe guardar combustible ni trapos grasientos en la máquina.
- No se repostará combustible sin antes haber parado el motor.
- Para trabajos continuados es obligatorio el uso de protecciones auditivas.
- La carcasa y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra.
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco.
- Las operaciones de mantenimiento las realizará personal especializado para tal fin.
- Los repostajes se realizarán siempre con la maquinaria apagada.
- Se prohíbe fumar durante las operaciones de carga de combustible líquido para prevenir
riesgos de explosión o incendio.
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HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: HORMIGONERA ELÉCTRICA
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo

Afecciones en la piel por dermatitis de

B

LD

TRIVIAL

Ambiente pulvígenos

B

LD

TRIVIAL

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Contacto eléctrico directo e indirecto

B

D

TOLERABLE

B

ED

MODERADO

Quemaduras físicas y químicas

B

D

TOLERABLE

Ruido

B

LD

TRIVIAL

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

contacto

Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos
o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.
- Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina
están puestas a tierra, siendo esta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la
manguera al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios.
En caso contrario, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA).
- Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la
técnica correcta en el arranque con manivela.
- La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar
vuelcos o desplazamientos involuntarios.
- La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de
descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte.
- El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la
caída de objetos desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el
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contacto directo con la humedad de la zona y la conductividad eléctrica en caso de
derivación.
- La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y
con toma de agua próxima.
- Se deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas,
resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán
que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de
piezas, etc.
- Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina
están puestas a tierra, siendo esta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la
manguera al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios.
En caso contrario, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA).
- Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la
técnica correcta en el arranque con manivela.
HERRAMIENTA O MEDIO AUXILIAR: SOLDADURA ELÉCTRICA
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel

B

LD

TRIVIAL

Cargas de trabajo físico

M

LD

TOLERABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Contacto térmico

B

LD

TRIVIAL

Golpes o cortes con herramientas

B

LD

TRIVIAL

Radiaciones no ionizantes

B

D

TOLERABLE

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- El personal encargado de la soldadura será especialista en montajes metálicos y
soldadura eléctrica.
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados.
- La zona destinada a taller de soldadura se limpiará diariamente, eliminando del suelo
clavos, fragmentos y recortes.
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- Las operaciones de soldadura a realizar en la obra (en condiciones normales) no se
realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por
corriente continua.
- Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la
electricidad no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura
estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar.
- Las vigas y pilares “presentados”, quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de
inmovilización, codales, eslingas, apuntalamientos, etc. Hasta haber concluido el “punteo
de soldadura” para evitar situaciones inestables.
- Los portaelectrodos a utilizar en la obra tendrán el soporte de manutención en material
aislante de la electricidad. Se controlará que el soporte no esté deteriorado.
- Se cuidará la limpieza de zonas ubicadas por debajo de la cota de montaje para evitar la
formación de fuegos.
- Se prohíbe expresamente la utilización en la obra de portaelectrodos deteriorados.
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias.
- Se suspenderán los trabajos de soldadura en la obra (montaje de estructuras) con vientos
iguales o superiores a 60 km/h.
- Es obligatorio el uso de guantes de soldador, pantalla o gafas de protección, mandil y
polainas, etc. tanto para el soldador como para el ayudante.
- Es obligatorio el uso de pantalla con el cristal inactínico adecuado.
- Picar la escoria de manera que salga despedida en sentido contrario al puesto del
soldador y su ayudante.
- El conexionado se realizará a través de un cuadro con protección diferencial.
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MAQUINARIA: EQUIPO DE TENDIDO (CABRESTANTE - FRENO)
RIESGOS:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Atrapamientos

B

D

TOLERABLE

Choques y golpes

B

D

TOLERABLE

Cortes con elementos punzantes

B

D

TOLERABLE

Maquinaria automotriz y vehículos

B

D

TOLERABLE

Ruido

B

LD

TRIVIAL

Sobreesfuerzos

B

LD

TRIVIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- La máquina sólo será utilizada por personal autorizado.
- Está prohibida la utilización de la máquina para levantamiento de cosas o personas.
- No se utilizará la máquina cuando el terreno no sea suficientemente estable para
garantizar un correcto apoyo y anclaje. Tampoco en presencia de rastrojos u otros
materiales fácilmente inflamables.
- El operador junto a la máquina utilizará los dispositivos de protección necesarios
(guantes, calzado de seguridad, protectores auditivos, cascos, etc.) y no vestirá ropas.
anchas o que se revoloteen en el aire, ni cadenitas, pulseras o cualquier otro objeto que
pudiera enredarse en los órganos mecánicos de la máquina.
- El operador evitará rigurosamente la inhalación de los gases de escape del motor
endotérmico.
- Durante el trabajo, el operador tiene que posicionarse lateralmente a la máquina, en
correspondencia con los mandos principales.
- Está prohibido pararse delante o detrás de la máquina y/o debajo de la cuerda de
tracción, ya que existe un riesgo residual de aplastamiento en caso de aflojamiento de la
cuerda o del anclaje.
- Para reducir al mínimo la concentración de cargas electrostáticas, la máquina habrá sido
puesta a tierra en obra, respetando el esquema máquina-cuerda de tiro - conductores.
- Queda terminantemente prohibido efectuar cualquier operación de mantenimiento,
ajuste o calibrado con los órganos de la máquina en movimiento.
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- Para efectuar cualquier operación de transporte de la máquina, es necesario vaciarla de
todos los líquidos inflamables contenidos (aceites y combustibles).
10 Protecciones Personales
10.1 Equipos de Protección Individual y Condiciones que han de Cumplir
Todos los trabajadores disponen de la información adecuada y son conocedores del Plan de
Seguridad específico de la obra y, por lo tanto, se le ha hecho entrega y disponen de las
correspondientes EPI’s individuales y que son:
- Casco.
- Botas de Protección.
- Guantes de Protección Mecánica.
- Guantes de Aislamiento.
- Gafas Protectoras.
- Armillas Reflectantes.
- Mascarillas para Polvo.
Durante la ejecución de la obra, el responsable de seguridad en la obra velará porque se
cumpla lo siguiente:
- Todos los EPI’s utilizados deben tener marcado “CE”.
- Los EPI’s adecuados a cada riesgo y en número suficiente.
- Mantenimiento y limpieza del EPI según instrucción del fabricante.
- Asegurará que el EPI esté en buenas condiciones de uso.
- Sustituir los EPI defectuosos y disponer de los recambios necesarios.
- Comprobar la caducidad del EPI.
- Comprobar la eficacia del EPI periódicamente y después de un uso interno.
10.2 Equipos de Protección Colectiva
Señalización
Serán de aplicación los elementos de protección referente a la señalización para acotar e
indicar áreas de trabajo. A tal fin, se utilizarán cadena de plástico bicolor o maya perforad
para delimitar y señalizar la zona de trabajo.
La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y
organizativas de protección colectiva, ni de formación e información y se utilizará cuando
mediante estas últimas no haya sido posible eliminar riesgos o reducirlos suficientemente.
Por otro lado, la señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva.
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11 Medidas de Actuación en Caso de Emergencia
El principal objetivo ante cualquier emergencia es su localización y, a ser posible, su
eliminación, reduciendo al mínimo sus efectos sobre las personas y las instalaciones. Por
ello antes del comienzo de los trabajos todo el personal de obra deberá recibir información
e instrucciones precisas de actuación en caso de emergencia y de primeros auxilios.
En particular a los trabajadores se les informará, entre otros puntos de:
- Medidas de evacuación de los trabajadores (salidas de emergencia existentes).
- Normas de actuación sobre lo que “se debe” y “no se debe hacer” en caso de emergencia.
- Medios materiales de extinción contra incendios y actuación en primeros auxilios.
Por otra parte, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave
e inminente el Jefe de Brigada (Encargado o Capataz) deberá:
- Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia de dicho
riesgo, así como de las medidas preventivas a adoptar.
- Adoptar las medidas y dar las órdenes necesarias para que en caso de riesgo grave,
inminente e inevitable los trabajadores puedan interrumpir su actividad, no pudiéndose
exigir a los trabajadores que reanuden su actividad tanto en cuanto persista el peligro.
- Habilitar lo necesario para que el trabajador que no pudiese ponerse en contacto con su
superior ante una situación de tal magnitud interrumpa su actividad, poniéndolo en
conocimiento de su superior inmediato en el mínimo tiempo posible.
- Poner en conocimiento en el menor tiempo posible de la Dirección Facultativa y del
Coordinador de Seguridad, la aparición de tales circunstancias.
Primeros Auxilios
Como medida general, cada grupo de trabajo contará con un botiquín de primeros auxilios
completo, revisado mensualmente, que estará ubicado en lugar accesible, próximo a los
trabajos y conocido por todos los trabajadores, siendo el Encargado o Capataz el
responsable de revisar y reponer el material.
En caso de producirse un accidente durante la realización de los trabajos se comunicará al
Coordinador de Seguridad, Dirección Facultativa y a la autoridad competente, en los tiempos
y plazos legalmente establecidos. Además, se procederá según la gravedad que presente el
accidentado.
Ante los accidentes de carácter leve, se atenderá a la persona afectada en el botiquín
instalado a pie de obra, cuyo contenido se detalla más adelante.
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Si el accidente tiene visos de importancia (grave) se acudirá al Centro Asistencial de la
mutua a la cual pertenece la Contrata o Subcontrata, (para lo cual deberán proporcionar la
dirección del centro asistencial más cercano de la mutua a la que pertenezca), donde tras
realizar un examen se decidirá su traslado o no a otro centro.
Si el accidente es muy grave, se procederá de inmediato al traslado del accidentado al
Hospital más cercano.
Por todo lo anterior, cada grupo de trabajo deberá disponer de un teléfono móvil y un medio
de transporte, que le permita la comunicación y desplazamiento en caso de emergencia.
Botiquín
El contenido mínimo aconsejable que debe tener cada botiquín de primeros auxilios será:
- Esparadrapo de diferentes tamaños.
- Algodón hidrófilo.
- Apósitos adhesivos.
- Vendas de diferentes tamaños.
- Tiras de sutura por aproximación.
- Gasas estériles.
- Agua oxigenada.
- Alcohol.
- Desinfectante.
- Pomada antihistamínica para picaduras.
- Pomada antiinflamatoria.
- Paracetamol.
- Ácido acetilsalicílico.
- Guantes desechables.
- Tijeras.
- Pinzas.
- Banda elástica para torniquetes.
- Manta.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto
caduque o sea utilizado.
Junto al botiquín se dispondrá de un cartel, adjuntado en el anexo, en el que figuren de
forma visible los números de teléfonos necesarios en caso de urgencias como los del hospital
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más próximo, centro asistencial más cercano, de la mutua de las distintas empresas
intervinientes, servicio de ambulancias, bomberos, policía local, etc.
Extinción de incendios
Este apartado tiene por objeto dar una serie de recomendaciones relativas a la actuación
contra el fuego en el caso de que éste llegara a producirse.
En primer lugar, se intentará sofocar el conato de incendio y si se observara que no se
puede dominar el incendio, se avisará de inmediato al servicio Municipal de Bomberos.
Para hacer funcionar los extintores portátiles se seguirán los siguientes pasos:
1º Sacar la anilla que hace de seguro.
2º Abrir la válvula de gas impulsor de botellín adosado (si es de presión incorporada no
tiene este paso).
3º Apretar la pistola dirigiendo el chorro a la base de las llamas y barrer en abanico.
La posición más ventajosa para atacar el fuego es colocarse de espaldas al viento en el
exterior, o a la corriente en el interior de un local.
Es elemental dirigir el chorro de salida hacia la base de las llamas, barriendo en zigzag y
desde la parte más próxima hacia el interior del incendio.
Si se utilizan sobre líquidos inflamables, no se debe aproximar mucho al fuego ya que se
corre el peligro de que se proyecte el líquido al exterior. Hay que barrer desde lejos y
acercarse poco a poco al fuego.
Siempre que las actuaciones para atacar no se dificulten grandemente a consecuencia del
humo, no deben abrirse puertas y ventanas; provocarían un tiro que favorecerían la
expansión del incendio.
Hay que recordar que, a falta de protección respiratoria, una protección improvisada es
colocarse un pañuelo húmedo cubriendo la entrada de las vías respiratorias, procurando ir
agachado a ras del suelo, pues el humo por su densidad tiende a ir hacia arriba.
Si se inflaman las ropas, no correr, las llamas aumentarían. Revolcarse por el suelo y/o
envolverse con manta o abrigo. Si es otra la persona que vemos en dicha situación, tratar
de detenerla de igual forma.
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Actuación en caso de contacto con línea eléctrica
El conductor de la maquinaria pesada deberá adoptar seguir las siguientes instrucciones:
- Permanecerá en la cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto.
- Alejará el vehículo del lugar haciendo que nadie se acerque a los neumáticos que
permanezcan hinchados si la línea es de alta tensión.
- Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehículo, permanecerá en la cabina
indicando a todas las personas que se alejen del lugar, hasta que le confirmen que la
línea ha sido desconectada.
- Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo:
o Comprobando que no existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo,
en cuyo caso lo abandonará por el lado contrario.
o Descenderá de un salto, de forma que no toque el vehículo y el suelo a un tiempo.
Procurará caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar
los objetos que se encuentren en la zona.
Y las personas presentes:
- Se alejarán del lugar no intentando socorrer de inmediato a los accidentados si los
hubiera.
- Si el contacto con la línea persiste o se ha roto algún cable, avisarán a la Compañía
Eléctrica para que desconecte la línea.
- Si hay accidentados solicitarán ayuda médica y ambulancia.
En lo que respeta al auxilio de los accidentados:
- En líneas de alta tensión:
o Únicamente cuando el contacto haya cesado.
o Si hay cables caídos cerca del accidentado, únicamente cuando la compañía eléctrica
la haya desconectado.
o Aunque aparentemente la corriente haya cesado (al no apreciarse chisporroteos en
los cables), volverá a aparecer al cabo de pocos minutos, puesto que automáticamente
las líneas vuelven a conectarse después de un fallo.
- En líneas de baja tensión:
Si persiste el contacto o hay cables caídos podrán socorrerse usando objetos aislantes:
palos de madera, improvisando guantes aislantes mediante bolsas de plástico, etc.
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Asistencia Sanitaria
La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto claramente y en
lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados.
Para la atención a los accidentados se ha previsto el traslado a:
Centro de Salud de Palos de la Frontera “Don Manuel Leiva”
Teléfono: 959 52 44 47
Teléfono Urgencias: 902 50 50 61 – 959 52 71 74
Dirección: Recinto Ferial, s/n
Hospital Juan Ramón Jiménez
Teléfono: 959 01 60 00
Teléfono de Urgencias: 902 50 50 61 – 959 52 71 74
Dirección: Ronda Exterior Norte, s/n
Hospital Infanta Elena
Teléfono: 959 01 51 00
Teléfono de Urgencias: 902 50 50 61 -959 52 71 74
Dirección: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n
Teléfonos de Emergencia
EMERGENCIAS

112

URGENCIAS SANITARIAS

902 50 50 61

BOMBEROS

080 - 081

GUARDIA CIVIL

062

POLICÍA NACIONAL

091

POLICÍA LOCAL

092

AYUDA EN CARRETERA

900 12 35 05

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA PERMANENTE

915 62 04 20
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12 Textos Legales Aplicables
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre 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 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 material de
coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
- Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección y
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
- 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 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
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con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.
- 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 1.215/1997, 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 2.177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1.215/1997, 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 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Orden de 30 de junio de 1996 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.
- Real Decreto 1.644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Real Decreto 1.407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.
- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- 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.
- Real Decreto 2.060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 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, y
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
13 Formación e Información a los Trabajadores
De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a
su seguridad y su salud en la obra.
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Al ingresar en la
obra se informará al personal de los riesgos específicos de los trabajos a los cuales van a
ser asignados, así como las medidas de seguridad que deberán emplear personal y
colectivamente.
Se insistirá en la importancia del uso de los medios preventivos puestos a su disposición,
enseñando su correcto uso y explicando las situaciones peligrosas a que la negligencia o la
ignorancia pueden llevar.
Conforme al artículo 8 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, el empresario deberá
informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los
que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse.
Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la
forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.
El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento,
para la correcta utilización de los Equipos de Protección Individual, especialmente cuando
se requieran la utilización simultánea de varios equipos que por su especial complejidad así
lo haga necesaria.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros
auxilios, de forma de que en cada obra disponga de algún socorrista con todos los medios
que precise.
Por otra parte, conforme el artículo 5 del 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
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trabajadores de los equipos de trabajo, los trabajadores y los representantes de los
trabajadores deberán recibir una formación e información adecuadas sobre los riesgos
derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como las medidas de prevención y
protección que hayan de adoptarse.
La información suministrada preferentemente por escrito deberá contener, como mínimo,
las indicaciones relativas a:
- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización
anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilización de los equipos de trabajo.
- Cualquier otra información de utilidad preventiva. Igualmente, se informará a los
trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a los riesgos derivados de los equipos
de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, o de las modificaciones
introducidas en los mismos, aun cuando no los utilicen directamente.
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14 Protocolo COVID-19
Para evitar contagios y con ello la enfermedad COVID-19 y/o la extensión de la pandemia,
en cada momento hay que considerar y respetar las indicaciones actuales del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al respecto.
A continuación, se detallan las medidas preventivas a aplicar durante el desarrollo de las
tareas que se lleven a cabo en la instalación.
Medidas Higiénicas
Durante la situación actual, es imprescindible reforzar las medidas de higiene, tanto
personal como de las instalaciones:
a)

Medidas preventivas personales:
-

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón líquido o solución alcohólica
desinfectante. En las instalaciones en las que no exista aseo, los trabajadores que
se desplacen para realizar trabajos en las mismas, deberán llevar en sus vehículos
agua y jabón líquido o solución alcohólica desinfectante para la desinfección y lavado
de manos.

-

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.

-

Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro
de quirófano o del propio casco.

-

Evitar el uso de lentillas. Utilizar gafas de seguridad, preferentemente ajustadas al
puente.

-

Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos.

-

No toser delante de otras personas, y si se hace, proteger con el codo flexionado o
un pañuelo desechable que tiraremos a la papelera.

-

No compartir equipos de protección individual ni objetos personales como teléfonos,
vasos, etc.

-

Evitar el contacto físico entre personas, manteniendo una distancia de alrededor de
un metro y medio. Durante las maniobras eléctricas que deban realizarse entre dos
trabajadores reduciendo la distancia social de seguridad, se adoptarán medidas
adicionales con el uso de mascarillas y gafas de protección. En los casos en los que
los trabajos puedan llevarse a cabo por un único trabajador, estas medidas no serán
necesarias.

- Evitar

los

contactos

físicos

innecesarios

(saludos,

apretones

de

manos,

conversaciones, etc.)
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- Si presenta síntomas respiratorios:
1.

Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar
con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura o bolsa que
deberá desechar posteriormente.

2.

Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el
ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.

3.

Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano,
evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

4.

Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos
porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies
contaminadas con secreciones.

b)

Medidas preventivas generales y organizativas:
-

Reforzar la limpieza de superficies de contacto común como manillas y pomos,
barandillas de escaleras, botones de ascensores, etc. Para ello, se comunicará al
personal de limpieza de las instalaciones para que incida en estas superficies,
utilizando soluciones alcohólicas, bases acuosas con lejía, etc.

-

Reforzar la limpieza de superficies que puedan ser usadas por más de una persona,
tales como teclados, manetas de armarios, mesas y sillas en alguna de las
subestaciones, equipos de protección colectiva y equipos de la panoplia de seguridad
de la instalación, etc.

-

Una vez finalizados los trabajos, se procederá a realizar una desinfección de las
superficies manipuladas con soluciones alcohólicas: teclados, pomos de armarios,
mesas, sillas, etc.

-

Proporcionar dispensadores jabonosos y solución alcohólica desinfectante en los
aseos de las instalaciones. La disposición de solución alcohólica desinfectante puede
estar condicionada a la disponibilidad existente a nivel general. En cualquier caso,
todo trabajador que acceda a las instalaciones debe portar en su vehículo de este
tipo de soluciones desinfectante.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01

CAPÍTULO 01 Equipos de generación de energía
u

Módulo solar fotovoltaico

Suministro e instalación de módulos fotovoltaicos JA Solar JAM72S30 540/MR (1.500 V), o similares, de las siguientes características:
Potencia nominal: 540W (+0 ~ 5W)
Tensión de salida: 1.500 V (DC)
Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC
Eficiencia del módulo: 20,9%
Dimensiones: 2.279 x 1.134 x 35 mm
Peso: 28,6 kg
Tipo de celda: 144 Celdas Monocristalinas
Conexiones: QC 4.10-35 (1.500 V)
, con caja de conexiones IP68 con 3 diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y
material de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado
y probado.
________________________________________________
01.02

u

198,00

Estructura de acero mesa 2 x 9

115,75

22.918,50

Suministro y montaje de estructura de acero, 2 x 9 vertical 30º de Axial o similar, calidad S275JR
galvanizada en caliente según norma UNE-EN/ISO 1461 y cumplimiento de la norma UNE-EN
14713 en la velocidad de corrosión, con categoría de corrosión C3 media. La tornillería será en acero
inoxidable calidad A2-70. Mesa de 2 x 9 paneles con inlcinación 30º. La configuración de la mesa
se realiza con los siguientes perfiles: 4 Pilares tipo A sección C 1097 mm, 4 pilares tipo B seccion
C 2341 mm, 4 dinteles sección C 3034 mm, 4 correas sección C 9152 mm, 4 diagonales sección C
1800, 3 tirantillas sección U 3074 mm. Los paneles se fijan a las correas de la estructura mediante
un sistema de amarre consistente en una pieza de aluminio, un soporte y un separador ambos hechos de poliamida. El separador se coloca entre el amarre/marco de aluminio y los perfiles de acero,
con la finalidad de evitar la aparición de pares galvánicos. Incluso p/p de conexiones a cimentación,
las grapas para fijación de paneles, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluso parte
correspondiente a estructura de fijación de inversores. Incluso predrilling e hincado directo a profundidad acorde a los requirimientos del fabricante, basados en el estudio geotécnico (aprox. 1,5 m). Totalmente montado y fijado.
________________________________________________
01.03

m

Conductor CC panel - caja CC Cu 2 x 4 mm²

11,00

750,43

8.254,73

Suministro e instalación de cable eléctrico, PRYSMIAN TECSUN (PV) H1Z2Z2-K o similar, Cu resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tensión nominal
1,5/1,5 kVdc (1,8/1,8 kVdc máx.), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento y
cubierta compuesto reticulado libre de halógenos, tabla B.1, anexo B de EN 50618, de tipo EI6, de
color negro y rojo para negativo y positivo, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua D8 (sumersión permanente), resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las
grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión. Anclado a la estructura mediante bridas. Totalmente montado, conexionado y probado. Anclado a la estructura mediante bridas.
Totalmente montado, conexionado y probado.
________________________________________________
01.04

m

Conductor CA INV 1 - CT Al 3 x 25 mm²

350,00

1,72

602,00

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio (RV 0,6/1 kV) 1 x 35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
________________________________________________
57,00

4,86

277,02

____________________________________________________________________________________________
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01.05
m
Conductor CA C.T. - Pto. conex. Al 3 x 50 mm² + 1 x 50 mm²

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio (RV 0,6/1 kV) 3 x 50 mm² + neutro 50
mm², tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
________________________________________________
01.06

u

70,00

Arqueta prefabricada de hormigón 80 x 80 x 80 cm

28,82

2.017,40

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80 x 80 x 80 cm. con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.
________________________________________________
01.12

u

5,00

Arqueta prefabricada de hormigón 100 x 100 x100 cm

214,04

1.070,20

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 100 x 100 x 100 cm. con tapa de fundición con
marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.
________________________________________________
01.07

m

Tubo PE corrugado Ø 40

2,00

299,92

599,84

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.
________________________________________________
01.08

m

Tubo PE corrugado Ø 90

86,00

1,63

140,18

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.
________________________________________________
01.09

m

01.11

m

74,00
3,50
259,00
Tubo PE coarrugado Ø 110
_____________________________________________________
55,00
3,01
165,55
Puesta a tierra

Suministro e instalación de puesta a tierra de la estructura mediante conductor desnudo de cobre enterado dispuesto en canalizaciones previstas. Incluso cosido de me mesas entre sí. Conductor desnudo de cobre 50 mm2. Inlcuso conexiones a estructura e instlación en canalización enterrada. totalmente instada y conectada.
________________________________________________
120,00

4,12

TOTAL CAPÍTULO 01 Equipos de generación de energía .....................................................................

494,40
_______________

36.798,82

____________________________________________________________________________________________
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03.01

CAPÍTULO 03 Reguladores, inversores y conmutadores
u

Inversor fotovoltaico

Suministro e instalación de inversor Huawei SUN2000-100KTL-H1, o similar, limitado a 99,9kW,
con tensión de entrada máxima de 1.500V, una eficiencia acorde a los criterios europeos de 98,8%,
12 entradas, 6 MPPT, IP65, dimensiones 1.075 x 605 x 310 mm, peso 79kg y los siguientes certificados:
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 50530, IEC 60068, IEC 61683•CIEC 61727, UTE
C15-712-1, RD 413, RD 1699, RD 661, RD 1565, P.O. 12.3, UNE 206007-1 IN, UNE 206006 IN,
G59/3, CEI 0-16,VDE4120.. Con pantalla gráfica e interfaz de datos a través de manager externo.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado configurado y probado.
________________________________________________
03.02

u

1,00

Célula de referencia

3.983,10

3.983,10

Suministro e instalación de célula solar de referencia, colocada con igual orientación e inlcinación que
los paneles fotovoltaicos, calibrada y configurada y conectada en el manager inverter, incluida conexión.
________________________________________________
03.03

u

2,00

Autotransformador 800/690 V 100 kVA aceite

323,53

647,06

Autotransformador trifásico, relación de transformación 800/690 V y potencia 100 kVA de características conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de aceite para
instalación interior, totalmente instalado y conexionado.
________________________________________________
03.04

u

1,00

Centro de transformación prefabricado

3.658,04

3.658,04

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de ORMAZABAL o similar de dimensiones aproximadas 2.585 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 4.460 mm de largo, incluso puesta en obra ensamblaje e instalación.Incluidas obras de excavacion y nivelacion previas.
________________________________________________
03.05

m

Bandeja rejilla

1,00

5.668,51

5.668,51

Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.
________________________________________________
03.08

u

Enlace instalacion comunicacion

10,00

69,67

696,70

Equipos para la conexión del sistema de comunicación existente y el sistema de comunicacion y vigilancia de la planta. Completamente ejecutada y conectada.
________________________________________________
03.09

u

Electrificacion centro transformacion

1,00

430,77

430,77

Suministro e instalacion de equipos necesarios para la electrificacion del CT. Completamente instalado.
________________________________________________
03.10

u

Climatizacion CT

1,00

664,36

664,36

Suministro e instalación de split para climatizacion del CT. Completamente montado e instalado.
________________________________________________
1,00

567,18

TOTAL CAPÍTULO 03 Reguladores, inversores y conmutadores .........................................................

567,18
_______________

16.315,72

____________________________________________________________________________________________
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04.01

CAPÍTULO 04 Sistema de protección
u

Fusible y portafusible 80 A 800 V

Suministro e instalación de fusible y portafusible 80 A 800 V. Completamente instalado y conectado.
________________________________________________
04.02

u

Interruptor seccionador 3p 80 A 800V

1,00

124,11

124,11

Suministro e instalación de interruptor seccionador 3p 80 A 800V. Totalmente montado y conectado.
________________________________________________
04.03

u

Barra BT 4p 80 A

1,00

114,78

114,78

Suministro e instalación de barra Baja tensión de 4 polos y 80 A. Totalmente montado y conectado.
________________________________________________
04.04

u

Interruptor automático diferencial 100 A 690 V Sens 300 mA

1,00

219,45

219,45

Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 80 A 690V Sens 300 mA, completamente montado y conectado.
________________________________________________
04.05

u

Fusible y portafusible 100 A 690 V

1,00

900,97

900,97

Suministro e instalación de fusible y portafusible 100 A 690 V. Completamente instalado y conectado.
________________________________________________
04.06

u

Interruptor seccionador 3p 100 A 690 V

1,00

125,01

125,01

Suministro e instalación de interruptor seccionador 3p 100 A 690V. Totalmente montado y conectado.
________________________________________________
1,00

122,58

TOTAL CAPÍTULO 04 Sistema de protección .........................................................................................

122,58
_______________

1.606,90

____________________________________________________________________________________________
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05.01

CAPÍTULO 05 Otras instalaciones
u

Sistema Vigilancia

Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada bidireccional con transmisor
telefónico integrado, 2 detectores de infrarrojos, 1 contacto magnetico, 1 sirena, 1 teclado. Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la instalación, canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado.

________________________________________________
1,00

669,05

TOTAL CAPÍTULO 05 Otras instalaciones ..............................................................................................

669,05
_______________

669,05

____________________________________________________________________________________________
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06.01

CAPÍTULO 06 Instrumentos de medición de la producción energética y de consum
u

Equipo de medida generación

Suministro de equipo de medida de corriente trifásica homologado, según especificaiones de la empresa distribuidora, totalmente equipado,incluyendo montaje y puesta en marcha
________________________________________________
06.02

u

Smartlogger

1,00

1.500,91

1.500,91

Registrador de datos Huawei SmartLogger 3000A o similar para los inversores Huawei de elevada
potencia de la familia KTL. Esta gama de inversores a partir de los modelos de 30 kW no llevan
webserver interno por lo que es necesario este complemento para poder comunicar con el portal del
fabricante los datos que registra el inversor, así como para realizar varias configuraciones tales como
la conexión en paralelo y el vertido 0. El Huawei SmartLogger 3000A tiene un servidor Web al que
podremos acceder para realizar la configuración y se debe de acompañar de un vatímetro compatible
con el inversor para que haga las lecturas de consumo de corriente sobre la instalación eléctrica en
la que se instala. Los Inversores Huawei, a partir de los modelos de 30kW, precisan de este modelo
de registrador de datos ya que el inversor no incorpora esta funcionalidad. Gracias al Huawei SmartLogger 3000A también podremos diseñar una planta con inversores en paralelo ya que el SmartLogger soporta la monitorización de hasta 80 unidades.
El cometido de este Huawei SmartLogger 3000A es enviar al portal del fabricante la información registrada por el inversor para poder monitorizar la planta solar. Por ello incorpora las siguientes interfaces de comunicación:
- Puerto Ethernet.
- Conectividad Wifi.
- Conectividad 2G/3G/4G (Sim por cuenta del cliente)
Por otro lado, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3 conexiones RS485, modbus y también señales analógicas y digitales por si se quiere emplear un PLC.
________________________________________________
06.03

u

Analizador de red

1,00

721,54

721,54

Sensor de potencia inteligente y trifásico Huawei DTSU666-H de medida indirecta mediante transformadores de intensidad incluyendo tres transformadores de intensidad para la medida con 6 metros de
cable cada uno y un cable RS485 con 10 metros de longitud para la comunicación con el inversor.
________________________________________________
1,00

196,99

TOTAL CAPÍTULO 06 Instrumentos de medición de la producción energética y de consum ...........

196,99
_______________

2.419,44
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07.01

07.02

07.03

CAPÍTULO 07 Seguridad y salud
Protecciones individuales

Protecciones colectivas

Señalización

07.04

Instalaciones provisionales

07.05

Vigilancia de la salud y primeros auxilios

_____________________________________________________
1,00
463,12
463,12
_____________________________________________________
1,00
464,91
464,91
_____________________________________________________
1,00
45,45
45,45
_____________________________________________________
1,00

1.339,69

1.339,69

_____________________________________________________
1,00

288,47

TOTAL CAPÍTULO 07 Seguridad y salud.................................................................................................

288,47
_______________

2.601,64

____________________________________________________________________________________________
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08.01

CAPÍTULO 08 Gestión de residuos
m3

Transportes de residuos inertes con camión. Madera

Transporte con camión de residuos inertes madera producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
________________________________________________
08.02

m3

Transportes de residuos inertes con camión. Plástico

0,42

1,20

0,50

Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
________________________________________________
08.03

m3

Transportes de residuos inertes con camión. Papel y cartón

0,92

1,74

1,60

Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
________________________________________________
08.04

m3

Transportes de residuos inertes con camión. Metales

0,60

1,07

0,64

Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
________________________________________________
08.05

m3

Transportes de residuos inertes con camión. Mezcla sin clasifica

0,10

9,39

0,94

Transporte con camión de residuos inertes de mezcla sin clasificar producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
________________________________________________
08.06

m3

Canon de vertido a gestor autorizado. Madera

0,03

1,62

0,05

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
________________________________________________
08.07

m3

Canon de vertido a gestor autorizado. Plástico

0,42

14,38

6,04

Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
________________________________________________
08.08

m3

Canon de vertido a gestor autorizado. Papel y cartón

0,92

23,09

21,24

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el
transporte.
________________________________________________
0,60

13,20

7,92

____________________________________________________________________________________________
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PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.09
m3
Canon de vertido a gestor autorizado. Metales

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
________________________________________________
08.10

m3

Canon de vertido a gestor autorizado. Mezcla sin clasificar

0,10

13,20

1,32

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
________________________________________________
0,03

45,82

TOTAL CAPÍTULO 08 Gestión de residuos .............................................................................................

1,37
_______________

41,62

____________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.01

CAPÍTULO 09 Control de calidad
u

Verificación de ejecución según planificación

Verificación de ejecución según planificación
________________________________________________
09.02

u

Comprobación y verificaciones instalación fotovoltaica

1,00

329,42

329,42

Comprobación y verificaciones expresas de una instalación fotovoltaica. Inlcuidas partidas de estructuras, cableado, inversores, dispositivos de protección, módulos fotovoltaicos, monitorización, reconciliación con el informe de producción, incluyendo la verificación de las instalacones eléctricas por
parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA).
________________________________________________
09.03

u

Preparación de documentación

1,00

705,90

705,90

Preparación de documentación relativa a los datos generales, componentes del sistema, inspección
de la instalación y pruebas eléctricas en el arreglo fotovoltaico.
________________________________________________
1,00

470,60

TOTAL CAPÍTULO 09 Control de calidad ................................................................................................
TOTAL .........................................................................................................................................................

470,60
_______________

1.505,92
____________
61.959,11

____________________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
01
Equipos de generación de energía ........................................................................................................................................
36.798,82 59,39
03
Reguladores, inversores y conmutadores .............................................................................................................................
16.315,72 26,33
04
Sistema de protección ...........................................................................................................................................................
1.606,90
2,59
05
Otras instalaciones ................................................................................................................................................................
669,05
1,08
06
Instrumentos de medición de la producción energética y de consum ..................................................................................
2.419,44
3,90
07
Seguridad y salud ..................................................................................................................................................................
2.601,64
4,20
08
Gestión de residuos ...............................................................................................................................................................
41,62
0,07
09
Control de calidad ..................................................................................................................................................................
1.505,92
2,43
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
61.959,11
14,00 % Gastos generales ............................
8.674,28
6,00 % Beneficio industrial ..........................
3.717,55
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
12.391,83
21,00 % I.V.A. .................................................................................

15.613,70

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
89.964,64
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
89.964,64

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
,a.
El promotor

La dirección facultativa

____________________________________________________________________________________________
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Abril de 2021
V.01

Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia energética
Sector 11 C.RR. Piedras - Guadiana
Mediciones

Texla Energías Renovables, S.L.
C/ Aviación, 59, 1ª, mód. 21
E-41007 Sevilla
Tel. +34 954 502 220
rjb@texlarenovables.com
www.texlarenovables.com

MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01

CAPÍTULO 01 Equipos de generación de energía
u

Módulo solar fotovoltaico

Suministro e instalación de módulos fotovoltaicos JA Solar JAM72S30 540/MR (1.500 V), o similares, de las siguientes características:
Potencia nominal: 540W (+0 ~ 5W)
Tensión de salida: 1.500 V (DC)
Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC
Eficiencia del módulo: 20,9%
Dimensiones: 2.279 x 1.134 x 35 mm
Peso: 28,6 kg
Tipo de celda: 144 Celdas Monocristalinas
Conexiones: QC 4.10-35 (1.500 V)
, con caja de conexiones IP68 con 3 diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y
material de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado
y probado.
________________________________________________
01.02

u

198,00

Estructura de acero mesa 2 x 9

Suministro y montaje de estructura de acero, 2 x 9 vertical 30º de Axial o similar, calidad S275JR
galvanizada en caliente según norma UNE-EN/ISO 1461 y cumplimiento de la norma UNE-EN
14713 en la velocidad de corrosión, con categoría de corrosión C3 media. La tornillería será en acero
inoxidable calidad A2-70. Mesa de 2 x 9 paneles con inlcinación 30º. La configuración de la mesa
se realiza con los siguientes perfiles: 4 Pilares tipo A sección C 1097 mm, 4 pilares tipo B seccion
C 2341 mm, 4 dinteles sección C 3034 mm, 4 correas sección C 9152 mm, 4 diagonales sección C
1800, 3 tirantillas sección U 3074 mm. Los paneles se fijan a las correas de la estructura mediante
un sistema de amarre consistente en una pieza de aluminio, un soporte y un separador ambos hechos de poliamida. El separador se coloca entre el amarre/marco de aluminio y los perfiles de acero,
con la finalidad de evitar la aparición de pares galvánicos. Incluso p/p de conexiones a cimentación,
las grapas para fijación de paneles, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluso parte
correspondiente a estructura de fijación de inversores. Incluso predrilling e hincado directo a profundidad acorde a los requirimientos del fabricante, basados en el estudio geotécnico (aprox. 1,5 m). Totalmente montado y fijado.
________________________________________________
01.03

m

Conductor CC panel - caja CC Cu 2 x 4 mm²

11,00

Suministro e instalación de cable eléctrico, PRYSMIAN TECSUN (PV) H1Z2Z2-K o similar, Cu resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tensión nominal
1,5/1,5 kVdc (1,8/1,8 kVdc máx.), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento y
cubierta compuesto reticulado libre de halógenos, tabla B.1, anexo B de EN 50618, de tipo EI6, de
color negro y rojo para negativo y positivo, y con las siguientes características: no propagación de la
llama, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua D8 (sumersión permanente), resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las
grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión. Anclado a la estructura mediante bridas. Totalmente montado, conexionado y probado. Anclado a la estructura mediante bridas.
Totalmente montado, conexionado y probado.
________________________________________________
01.04

m

Conductor CA INV 1 - CT Al 3 x 25 mm²

350,00

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio (RV 0,6/1 kV) 1 x 35 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
________________________________________________
57,00

____________________________________________________________________________________________
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MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.05
m
Conductor CA C.T. - Pto. conex. Al 3 x 50 mm² + 1 x 50 mm²

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio (RV 0,6/1 kV) 3 x 50 mm² + neutro 50
mm², tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
________________________________________________
01.06

u

70,00

Arqueta prefabricada de hormigón 80 x 80 x 80 cm

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80 x 80 x 80 cm. con tapa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.
________________________________________________
01.12

u

5,00

Arqueta prefabricada de hormigón 100 x 100 x100 cm

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 100 x 100 x 100 cm. con tapa de fundición con
marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.
________________________________________________
01.07

m

Tubo PE corrugado Ø 40

2,00

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.
________________________________________________
01.08

m

Tubo PE corrugado Ø 90

86,00

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.
________________________________________________
01.09

m

01.11

m

74,00
Tubo PE coarrugado Ø 110
_____________________________________________________
55,00
Puesta a tierra

Suministro e instalación de puesta a tierra de la estructura mediante conductor desnudo de cobre enterado dispuesto en canalizaciones previstas. Incluso cosido de me mesas entre sí. Conductor desnudo de cobre 50 mm2. Inlcuso conexiones a estructura e instlación en canalización enterrada. totalmente instada y conectada.
________________________________________________
120,00

____________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.01

CAPÍTULO 03 Reguladores, inversores y conmutadores
u

Inversor fotovoltaico

Suministro e instalación de inversor Huawei SUN2000-100KTL-H1, o similar, limitado a 99,9kW,
con tensión de entrada máxima de 1.500V, una eficiencia acorde a los criterios europeos de 98,8%,
12 entradas, 6 MPPT, IP65, dimensiones 1.075 x 605 x 310 mm, peso 79kg y los siguientes certificados:
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 50530, IEC 60068, IEC 61683•CIEC 61727, UTE
C15-712-1, RD 413, RD 1699, RD 661, RD 1565, P.O. 12.3, UNE 206007-1 IN, UNE 206006 IN,
G59/3, CEI 0-16,VDE4120.. Con pantalla gráfica e interfaz de datos a través de manager externo.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado configurado y probado.
________________________________________________
03.02

u

1,00

Célula de referencia

Suministro e instalación de célula solar de referencia, colocada con igual orientación e inlcinación que
los paneles fotovoltaicos, calibrada y configurada y conectada en el manager inverter, incluida conexión.
________________________________________________
03.03

u

2,00

Autotransformador 800/690 V 100 kVA aceite

Autotransformador trifásico, relación de transformación 800/690 V y potencia 100 kVA de características conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de aceite para
instalación interior, totalmente instalado y conexionado.
________________________________________________
03.04

u

1,00

Centro de transformación prefabricado

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-4 de ORMAZABAL o similar de dimensiones aproximadas 2.585 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 4.460 mm de largo, incluso puesta en obra ensamblaje e instalación.Incluidas obras de excavacion y nivelacion previas.
________________________________________________
03.05

m

Bandeja rejilla

1,00

Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.
________________________________________________
03.08

u

Enlace instalacion comunicacion

10,00

Equipos para la conexión del sistema de comunicación existente y el sistema de comunicacion y vigilancia de la planta. Completamente ejecutada y conectada.
________________________________________________
03.09

u

Electrificacion centro transformacion

1,00

Suministro e instalacion de equipos necesarios para la electrificacion del CT. Completamente instalado.
________________________________________________
03.10

u

Climatizacion CT

1,00

Suministro e instalación de split para climatizacion del CT. Completamente montado e instalado.
________________________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________
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04.01

CAPÍTULO 04 Sistema de protección
u

Fusible y portafusible 80 A 800 V

Suministro e instalación de fusible y portafusible 80 A 800 V. Completamente instalado y conectado.
________________________________________________
04.02

u

Interruptor seccionador 3p 80 A 800V

1,00

Suministro e instalación de interruptor seccionador 3p 80 A 800V. Totalmente montado y conectado.
________________________________________________
04.03

u

Barra BT 4p 80 A

1,00

Suministro e instalación de barra Baja tensión de 4 polos y 80 A. Totalmente montado y conectado.
________________________________________________
04.04

u

Interruptor automático diferencial 100 A 690 V Sens 300 mA

1,00

Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 80 A 690V Sens 300 mA, completamente montado y conectado.
________________________________________________
04.05

u

Fusible y portafusible 100 A 690 V

1,00

Suministro e instalación de fusible y portafusible 100 A 690 V. Completamente instalado y conectado.
________________________________________________
04.06

u

Interruptor seccionador 3p 100 A 690 V

1,00

Suministro e instalación de interruptor seccionador 3p 100 A 690V. Totalmente montado y conectado.
________________________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________
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05.01

CAPÍTULO 05 Otras instalaciones
u

Sistema Vigilancia

Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada bidireccional con transmisor
telefónico integrado, 2 detectores de infrarrojos, 1 contacto magnetico, 1 sirena, 1 teclado. Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la instalación, canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado.

________________________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________________
06.01

CAPÍTULO 06 Instrumentos de medición de la producción energética y de consum
u

Equipo de medida generación

Suministro de equipo de medida de corriente trifásica homologado, según especificaiones de la empresa distribuidora, totalmente equipado,incluyendo montaje y puesta en marcha
________________________________________________
06.02

u

Smartlogger

1,00

Registrador de datos Huawei SmartLogger 3000A o similar para los inversores Huawei de elevada
potencia de la familia KTL. Esta gama de inversores a partir de los modelos de 30 kW no llevan
webserver interno por lo que es necesario este complemento para poder comunicar con el portal del
fabricante los datos que registra el inversor, así como para realizar varias configuraciones tales como
la conexión en paralelo y el vertido 0. El Huawei SmartLogger 3000A tiene un servidor Web al que
podremos acceder para realizar la configuración y se debe de acompañar de un vatímetro compatible
con el inversor para que haga las lecturas de consumo de corriente sobre la instalación eléctrica en
la que se instala. Los Inversores Huawei, a partir de los modelos de 30kW, precisan de este modelo
de registrador de datos ya que el inversor no incorpora esta funcionalidad. Gracias al Huawei SmartLogger 3000A también podremos diseñar una planta con inversores en paralelo ya que el SmartLogger soporta la monitorización de hasta 80 unidades.
El cometido de este Huawei SmartLogger 3000A es enviar al portal del fabricante la información registrada por el inversor para poder monitorizar la planta solar. Por ello incorpora las siguientes interfaces de comunicación:
- Puerto Ethernet.
- Conectividad Wifi.
- Conectividad 2G/3G/4G (Sim por cuenta del cliente)
Por otro lado, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3 conexiones RS485, modbus y también señales analógicas y digitales por si se quiere emplear un PLC.
________________________________________________
06.03

u

Analizador de red

1,00

Sensor de potencia inteligente y trifásico Huawei DTSU666-H de medida indirecta mediante transformadores de intensidad incluyendo tres transformadores de intensidad para la medida con 6 metros de
cable cada uno y un cable RS485 con 10 metros de longitud para la comunicación con el inversor.
________________________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________
7 de julio de 2021

Página 6

MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.01

07.02

07.03

CAPÍTULO 07 Seguridad y salud
Protecciones individuales

Protecciones colectivas

Señalización

07.04

Instalaciones provisionales

07.05

Vigilancia de la salud y primeros auxilios

_____________________________________________________
1,00
_____________________________________________________
1,00
_____________________________________________________
1,00
_____________________________________________________
1,00
_____________________________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________
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08.01

CAPÍTULO 08 Gestión de residuos
m3

Transportes de residuos inertes con camión. Madera

Transporte con camión de residuos inertes madera producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
________________________________________________
08.02

m3

Transportes de residuos inertes con camión. Plástico

0,42

Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
________________________________________________
08.03

m3

Transportes de residuos inertes con camión. Papel y cartón

0,92

Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
________________________________________________
08.04

m3

Transportes de residuos inertes con camión. Metales

0,60

Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
________________________________________________
08.05

m3

Transportes de residuos inertes con camión. Mezcla sin clasifica

0,10

Transporte con camión de residuos inertes de mezcla sin clasificar producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
________________________________________________
08.06

m3

Canon de vertido a gestor autorizado. Madera

0,03

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
________________________________________________
08.07

m3

Canon de vertido a gestor autorizado. Plástico

0,42

Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
________________________________________________
08.08

m3

Canon de vertido a gestor autorizado. Papel y cartón

0,92

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el
transporte.
________________________________________________
0,60

____________________________________________________________________________________________
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08.09
m3
Canon de vertido a gestor autorizado. Metales

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
________________________________________________
08.10

m3

Canon de vertido a gestor autorizado. Mezcla sin clasificar

0,10

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
________________________________________________
0,03

____________________________________________________________________________________________
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09.01

CAPÍTULO 09 Control de calidad
u

Verificación de ejecución según planificación

Verificación de ejecución según planificación
________________________________________________
09.02

u

Comprobación y verificaciones instalación fotovoltaica

1,00

Comprobación y verificaciones expresas de una instalación fotovoltaica. Inlcuidas partidas de estructuras, cableado, inversores, dispositivos de protección, módulos fotovoltaicos, monitorización, reconciliación con el informe de producción, incluyendo la verificación de las instalacones eléctricas por
parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA).
________________________________________________
09.03

u

Preparación de documentación

1,00

Preparación de documentación relativa a los datos generales, componentes del sistema, inspección
de la instalación y pruebas eléctricas en el arreglo fotovoltaico.
________________________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________
7 de julio de 2021
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