Julio de 2020
V.02

Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia energética
de los sectores 17 y 13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana

%(776&+(,'(5
52/$1'-26()
;:

)LUPDGRGLJLWDOPHQWHSRU%(776&+(,'(5
52/$1'-26();:
'1FQ %(776&+(,'(552/$1'-26()
;:JQ 52/$1'-26()F (6
0RWLYR6R\HODXWRUGHHVWHGRFXPHQWR
8ELFDFLyQ
)HFKD

El Ingeniero Técnico Industrial
Roland Josef Bettscheider
Colegiado COGITISE nº 10.020

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

ÍNDICE

01- MEMORIA TÉCNICA
02- MEMORIA DE CÁLCULO
03- ANEJOS A LA MEMORIA
04- PLANOS
05- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
06- PRESUPUESTO
07- INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA
08- ANEJO DE AHORRO ENERGÉTICO
09- DECLARACIÓN RESPONSABLE

Julio de 2020
V.03

Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia energética
de los sectores 17 y 13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana
Memoria Técnica

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

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y
13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana
Julio de 2020

MEMORIA TÉCNICA

V.03

Índice
1

Objeto del proyecto.................................................................................... 3

2

Situación previa ......................................................................................... 4

3

Descripción de las infraestructuras existentes ................................................ 6

4

Ubicación y descripción de la zona .............................................................. 17

5

Descripción de las obras ............................................................................ 17

6

Plazo de Ejecución .................................................................................... 32

7

Estudio Geotécnico ................................................................................... 32

8

Acciones Sísmicas ..................................................................................... 32

9

Declaración de obra completa..................................................................... 32

10

Presupuesto ............................................................................................. 32

11

Revisión de precios ................................................................................... 33

12

Clasificación del contratista ........................................................................ 33

13

Aspectos medioambientales ....................................................................... 33

14

Gestión de residuos .................................................................................. 33

15

Disponibilidad de los terrenos ..................................................................... 33

16

Coordinación con otros organismos y servicios ............................................. 34

17

Reposición de los servicios afectados ........................................................... 34

18

Ahorro energético previsto ......................................................................... 34

19

Viabilidad técnica y económica de las obras ................................................. 34

20

Conclusiones ............................................................................................ 34

2

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y
13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana

MEMORIA TÉCNICA

1

Julio de 2020
V.03

Objeto del proyecto

Se redacta la presente memoria de una Instalación Solar Fotovoltaica en concepto de
autoconsumo para el proyecto denominado “Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y 13 Norte de la Comunidad de Regantes
Piedras - Guadiana”, sito en la parcela 6 del polígono 5 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 al Sector 17 y al Sector 13 Norte de la Comunidad de
Regantes, sector que posee instalaciones eléctromecánicas 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.
La instalación solar queda incluida dentro del subgrupo b.1.1. del Real Decreto 413/2014,
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Además, está contemplada “Modalidad con excedentes no acogida a compensación”,
acorde al artículo 4.2.b) del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan
las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica.
El objeto del presente proyecto es el de especificar las condiciones técnicas, de ejecución
de la Planta Fotovoltaica de los sectores 17 y 13 Norte de la Comunidad de Regantes, de
620,74 kWp de potencia nominal, igual a la suma de las potencias máximas unitarias de
los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, conforme a lo establecido en el
artículo 3 del Real Decreto 413/2014, antes mencionado.
La energía generada por la instalación fotovoltaica evacuará al centro de transformación
existente en dicho sector, en zona propiedad de la Comunidad de Regantes. Dicho centro
de transformación posee cuatro posiciones de transformación de 1.000 kVA cada una,
conectadas entre ellas en una barra común, en la cual evacuará la instalación en proyecto.

3

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y
13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana

MEMORIA TÉCNICA

Julio de 2020
V.03

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 04. Layout General.
El presente documento servirá de base para solicitar a la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, la Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto,
según marca en su apartado 2.3 la 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.

2

Situación previa

El Real Decreto 2.893/1982, de 24 de septiembre, declaró de interés nacional la
transformación en regadío de la primera parte de la Zona Regable de la presa del Chanza,
siendo ampliada con posterioridad por el Real Decreto 1.242/1985, de 17 de julio, por el
que se declara de interés general de la nación la transformación en regadío de la Zona del
Chanza. Un año después se publica el Real Decreto 1.411/1986, de 30 de mayo, por el que
se aprueba la primera parte del Plan General de Transformación. De igual modo, el Real
Decreto 876/1987, de 27 de mayo, aprueba la segunda parte, Subzona Oeste, del Plan
General de Transformación, en el cual se estableció, como competencia del entonces
Ministerio de Obras Públicas (por medio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana), la
ejecución de la red básica de abastecimiento y embalses de regulación, así como las obras
de infraestructura viaria y de arroyos, y como competencia del IRYDA e IARA las obras de
la red de caminos, desagües, electrificación, estaciones de bombeo y red general de
distribución de riego. Asimismo, este Plan dispuso en su artículo sexto que en el plazo de
un año la Comisión Técnica Mixta elaboraría el Plan Coordinado de Obras. Finalmente, se
publica la Orden de 5 de febrero de 1988 de aprobación de la segunda parte del Plan
Coordinado de Obras, Subzona Oeste, de la Zona Regable del Chanza, cuyas
infraestructuras, una vez ejecutadas, fueron cedidas a la Comunidad de Regantes
Piedras - Guadiana, de cuya operación, mantenimiento y mejora se encarga.
El Río Piedras divide la Zona Regable del Chanza en dos: por un lado, la Subzona Este, la
cual cuenta con el Canal del Piedras como principal arteria de distribución, y por otro la
Subzona Oeste, para la cual se ejecutó la construcción de la infraestructura principal de
distribución en dos fases. De este modo, el abastecimiento de la Subzona Oeste, que
4
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contempla una superficie regable de 12.420 ha, se hace desde el Canal del Piedras. Entre
las almenaras 1 y 2 de dicho canal se deriva una conducción de DN 2.000 mm, siendo este
el punto de abastecimiento de toda la Subzona Oeste, junto con la presa de Los Machos.
Esta conducción se bifurca en dos conducciones de DN 1600 mm junto al embalse de Los
Machos, donde se sitúa la estación de bombeo del mismo nombre. Cada una de estas
conducciones constituye el inicio de las denominadas Fase I y Fase II.
En el siguiente cuadro se resume la superficie neta que establecía el Plan Coordinado de
Obras para cada uno de los sectores:
Sector

Superficie neta

8

1.018 ha

9

820 ha

10

764 ha

11

818 ha

Fase I

3.420 ha

12

1.379 ha

13

1.000 ha

14

1.186 ha

15

1.448 ha

16

1.265 ha

17

1.364 ha

18

1.358 ha

Fase II

9.000 ha

Total

12.420 ha
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No obstante, la ejecución de la Autopista A-49 supuso una reorganización de algunos de
los sectores. De este modo, la superficie de estos quedó modificada, de manera que los
proyectos de cada uno de ellos indican una superficie diferente a la inicialmente prevista:
Sector

Superficie neta

8

1.018 ha

9

815 ha

10

607 ha

11

689 ha

Fase I

3.129 ha

12-13 Sur

1.561 ha

13 Norte

772 ha

17

1.731 ha

14-16 Norte

1.478 ha

14-16 Sur

1.000 ha

15

1.261 ha

18-16 Oeste
Fase II
Total

665 ha
8.468 ha
11.597 ha

Además de abastecer a la superficie regable, tanto desde la Fase I como desde la Fase II
se suministra el caudal demandado por la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
de Lepe, encargada esta de abastecer a la población del Subsistema Piedras-Carreras, el
cual engloba a los poblacionales de Ayamonte, Fontanilla, Fotea, Isla Canela, Isla del Moral,
Pozo del Camino, Playa Isla de Canela, Villa Antonia, Cartaya, El Rompido, Isla Cristina,
Pozo del Camino, Punta Caimán, La Redondela, La Antilla, Lepe, Pinares de Lepe, Islantilla
y El Terrón.

3
3.1

Descripción de las infraestructuras existentes
Infraestructuras de abastecimiento

Actualmente la Subzona Oeste de la Zona Regable del Chanza se encuentra en explotación
y abastecida por el diseño original del Plan General de Transformación: el agua procedente
del embalse del Chanza es transportada por el canal del Granado, pasa por el embalse del
Río Piedras y llega a través del canal del Piedras. A lo largo de este trayecto el agua pasa
desde la cota 146 a la cota 48 m en el punto de toma, entre las almenaras 1 y 2 del Canal
del Piedras.
Desde este punto de toma, que constituye el comienzo de las infraestructuras gestionadas
por la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana, se inicia una conducción de hormigón
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armado con camisa de chapa (HAcCCh) y junta elástica de 2.000 mm de diámetro, con
una longitud de 1.417 m y cuyo caudal máximo es de 6,3 m 3/s, la cual llega hasta una
zona próxima a la Presa de Los Machos. A partir de aquí se bifurca en dos conducciones de
DN 1.600 mm, también de HacCCh, denominadas Fase I y Fase II, las cuales constituyen
dos fases hidráulicamente independientes que permiten el abastecimiento de las balsas de
regulación de los distintos sectores de riego, así como de la ETAP de Lepe.
3.1.1 Fase I
La Fase I, cuyo caudal máximo es de 2,158 m³/s, abastece por gravedad desde el Canal
del Piedras, sin requerir el bombeo de los Machos, el caudal demandado por los sectores
8, 9, 10 y 11, con una superficie de riego de 3.420 ha regables, y 0,437 l/s para uso
urbano. Se abastecen las balsas de regulación de los sectores 8 - 9 y 10 y, dado que para
el sector 11 no existe balsa de regulación y el micro-embalse existente no se utiliza por los
problemas de arrastres de materiales que presenta, se inyecta directamente a la red de
distribución del sector, en un punto previo a la estación de bombeo del mismo; en este
momento existe un proyecto básico para la construcción de la balsa para el sector 11 en
sustitución del micro-embalse inutilizado.
3.1.2 Fase II
La Fase II parte de la estación de bombeo de Los Machos, desde donde el agua es elevada
hasta un depósito de regulación en la cota 85 m, y tras él arranca el sistema hidráulico de
la Fase II. Abastece la demanda hídrica de los sectores 12 - 13 Sur, 17, 13 Norte, 14 - 16
Norte, 14 - 16 Sur, 15 y 16 - 18 Oeste, que contemplan una superficie de riego total de
9.000 ha y 500 l/s para uso urbano, así como a las zonas de riego en precario de El
Marquesado y Ayamonte. Esta Fase II suministra a las balsas correspondientes a los
sectores 12 - 13 Sur , 15 y 14 - 16 Sur, 17 - 13 Norte y 16 - 18 Oeste, todas ellas con sus
correspondientes estaciones de bombeo a pie de balsa. El abastecimiento al sector 14 - 16
Norte, al no existir balsa de regulación, se hace directamente a la red de riego de este
desde la conducción de abastecimiento. En este momento existe un proyecto básico para
la construcción de la balsa para este sector 14 - 16 Norte.
Esta estación de bombeo también puede tomar agua desde el cercano embalse de Los
Machos mediante una toma ubicada en el macizo de hormigón situado aguas abajo de la
ataguía por la que discurre la conducción de la Fase I, desde donde parten dos tuberías de
fundición de diámetro 800 mm y 59 m de longitud hacia la estación de bombeo. Ambas
tuberías confluyen mediante una pieza especial de acero inoxidable en una única
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conducción de diámetro 1.600 mm y 96 m de longitud que concluye en el colector de
aspiración de la estación de bombeo. La posibilidad de bombear hasta 5 m 3/s desde el
embalse de Los Machos conlleva a la necesidad de contar con una chimenea de equilibrio
de 21,1 m de altura y 2 m de diámetro interior que evite las depresiones en la aspiración
en el caso de una parada brusca de la estación, del mismo modo que la aspiración de la
entrada desde el Canal del Piedras cuenta con una chimenea de equilibrio, en este caso de
42,66 m y una cota máxima de 55 m.
La cota del punto de toma del canal está en torno a los 48 m. Por su parte, la cota de la
lámina de agua del embalse de Los Machos varía entre los 26,67 m del aliviadero y los
20,5 m a los que se alcanza la presión mínima de aspiración de la estación de bombeo.
Dada la diferencia de cota entre los dos posibles puntos de captación, la estación de
bombeo de Los Machos cuenta con un total de 10 grupos motobomba que se clasifican en
dos tipos según su potencia:
▪ Grupo motor-bomba tipo A: aquellos que cuentan con un motor de 560 kW (6 unidades).
▪ Grupo motor-bomba tipo B: aquellos que cuentan con un motor de 1.400 kW (4
unidades).
Esta estación presenta varios modos de funcionamiento dependiendo de los grupos motorbomba que se activen y de las válvulas que se abran o cierren. Su funcionamiento está
gobernado por un autómata situado en la misma; este funcionamiento será automático o
manual, según decida el operador.
En condiciones normales, la estación de bombeo de Los Machos abastecerá las balsas
correspondientes a los sectores 12 - 13 S, 15 y 14 - 16 S, 17 - 13 N y 18 - 16 O, previa
impulsión del agua desde la estación hasta el depósito elevado, el cual tiene un volumen
de 965 m3, una altura de 29,5 m y una cota máxima de 85 m. El bombeo se encarga de
mantener el nivel del depósito, teniendo programado unos niveles de arranque y parada.
En el momento en el que todas las balsas alcanzan su nivel de llenado, se cierra la válvula
aguas abajo del depósito, produciéndose la parada de la estación por nivel alto en el
mismo.
Para proceder al llenado de las balsas que son abastecidas por el bombeo de Los Machos
mediante la conducción de la Fase II se suele aprovechar el menor coste de la energía
eléctrica en el período horario 6, coincidente con la noches de todo el año y las 24 horas
de los días de agosto y festivos. Asimismo, una vez concluido el bombeo desde Los Machos,
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es la balsa del sector 12 - 13 Sur la que se encarga de mantener las carencias que se
puedan presentar en los sectores 14 - 16 Norte, 14 - 16 Sur, 15 y 18 - 16 Oeste.
La conducción de impulsión que conecta la estación con dicho depósito es de fundición
dúctil, tiene un diámetro de 1.600 mm y una longitud de 906,5 m. La salida del depósito
conecta con la conducción de hormigón armado con camisa de chapa encargada de
abastecer las balsas de los mencionados sectores, la cual cuenta con los siguientes tramos:

Tramo
Red principal
Red principal
Red principal
Ramales
3.2

DN
1.600
1.400
1.300
900

Longitud
8.794 m
3.425 m
789 m
5.951 m

Sectores de riego

3.2.1 Sector 13 Norte
➢ Balsa:
Procedente del tramo de diámetro 1.600 mm de la conducción de la Fase II llega una
conducción de fundición dúctil de diámetro 900 mm, que en su último tramo cambia a
HAcCCh, la cual abastece a la balsa que comparte este sector con el sector 17. Dicha balsa
cuenta con una capacidad de 88.900 m3.
Normalmente, el llenado de la balsa se efectúa desde la conducción de 900 mm, pasando
el agua a través de la cántara de rebombeo sin necesidad de que entre este en
funcionamiento, ya que es suficiente con la diferencia de cota respecto al depósito elevado.
No obstante, el llenado de la balsa de regulación se puede efectuar también mediante el
rebombeo, formado por dos grupos motobomba y una válvula motorizada situada en la
aspiración de estos. Esta válvula es la encargada de regular el llenado de la balsa en función
del nivel de la misma y de la presión existente en la tubería que la abastece. Los dos grupos
están compuestos por sendas bombas verticales de pozo profundo, equilibradas
hidráulicamente para un caudal unitario de 514 l/s a 20 m., con un rendimiento hidráulico
del 80 %. El motor eléctrico de estas bombas es asíncrono tetrapolar, trifásico, a 500 V.
de tensión nominal, y 161,92 KW. de potencia, con un rendimiento eléctrico de 0,9,
protección IP55 y velocidad 1.450 r.p.m.
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➢ Estación de bombeo:
Como se ha indicado anteriormente, los sectores 13 Norte y 17 comparten la misma balsa,
desde la cual el agua llega hasta la estación de bombeo de cada uno de ellos. Ambas
estaciones comparten también la cántara de aspiración, donde se vierte el agua procedente
de la balsa tras pasar por el filtrado.
Esta cámara es de planta trapezoidal, siendo el ancho variable de mayor a menor en el
sentido del agua; en su extremo incorpora dos zonas rectangulares, una con las
compuertas de toma desde la balsa y filtros de mallas, y otra al final compartimentada
para las aspiraciones de las bombas. La solera de la cámara de grupos se sitúa por debajo
de la solera de la balsa, al objeto de que las aspiraciones de las bombas permanezcan
siempre en carga y en condiciones de funcionamiento automático, independientemente del
nivel de agua en la balsa.
La estación de bombeo del sector 13 Norte es del tipo automática a la demanda, regulada
por un autómata que controla, entre otros parámetros, los valores consignados de presión
en el colector de impulsión. Está compuesta por ocho grupos motobomba verticales en
paralelo a la intemperie (4 grupos principales y 3+1 grupos auxiliares), para un caudal
variable entre 0 y 1.380 l/s y una altura de bombeo de 55 m.c.a, así como por un calderín
hidroneumático de 90 m3 de capacidad útil para una presión de trabajo de 10 kg/cm2.
Cada grupo principal está compuesto por una bomba vertical de pozo profundo, equilibrada
hidráulicamente para un caudal unitario de 275 l/s a 55 m de altura. El motor eléctrico de
estas bombas es asíncrono tetrapolar, trifásico, a 500 V de tensión nominal, 160 kW de
potencia, velocidad 1.480 r.p.m., cos φ = 0,88 y protección IP55.
Los grupos auxiliares están compuestos por bombas verticales de pozo profundo para un
caudal de 100 l/s a una altura de bombeo de 55 m. Los motores de las bombas auxiliares
son eléctricos trifásicos, asíncronos, tetrapolares de 500 V y 75 kW de potencia, velocidad
1.480 r.p.m., cos φ = 0,88 y protección IP55.
El propósito de estas bombas es mantener estable una determinada consigna de presión
para toda la gama de caudales. Cada grupo está formado por una motobomba y una válvula
motorizada de salida asociada a ésta, estando íntimamente ligados el funcionamiento de
ambos elementos en las maniobras de arranque y parada de la bomba.
Dos variadores de frecuencia controlan dos de las bombas auxiliares, aunque sólo una de
ellas funciona en cada momento, quedando el otro grupo de reserva por si fallase el
10
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primero. El arranque del resto de grupos auxiliares se realiza mediante arrancador suave.
Por su parte, hay dos bombas principales controladas por un variador de frecuencia,
aunque igualmente sólo una de ellas funciona en cada momento, quedando el otro grupo
de reserva por si fallase el primero. El arranque del resto de grupos principales es del tipo
estrella-triángulo o se realiza mediante arrancador suave.
El calderín hidroneumático, construido en chapa de acero calidad ST-42 A, es cilíndrico, de
3,00 m de diámetro y 12,75 m. de longitud total. Este calderín va conectado a un conjunto
de dos compresores alternativos con motor eléctrico a 380 V, montado sobre depósito de
expansión de 200 l.
➢ Red de riego:
La superficie de este sector está dividida en 44 agrupaciones de parcelas. El trazado de la
red de riego sigue caminos existentes, corrigiendo su trazado para evitar excesivos
cambios de dirección.
Las tuberías que alimentan a las tomas de agrupación proceden de una arteria principal,
de la cual se derivan los distintos ramales que concluyen finalmente en las tomas,
constituyendo todas ellas la red secundaria del sector. Esta red está compuesta por las de
tuberías y piezas accesorias que suministran el agua requerida en las condiciones de
presión adecuadas a cada una de las tomas de las agrupaciones constituidas en este sector.
A partir de las tomas de agrupación comienza la red terciaria, de tipo radial y ejecutada en
polietileno, que finaliza en las tomas de parcela. Esta está parcialmente ejecutada, ya que
se instala a medida que los distintos usuarios lo solicitan.
Las tuberías de la red secundaria son de polietileno de alta densidad (PEAD) para diámetros
de hasta 350 mm, y de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para diámetros de
hasta 1.000 mm.
Las piezas y elementos singulares que la complementan son:
▪ Elementos de control y seguridad, (Válvulas de corte, ventosas y desagües).
▪ Piezas especiales y anclajes.
Las válvulas de corte se distribuyen estratégicamente por la red, en el origen de la arteria
y ramales importantes, al objeto de poderlos independizar del resto de la red. Estas
válvulas son del tipo mariposa, dotadas de desmultiplicador, con accionamiento manual o
eléctrico y alojadas en arquetas cerradas de hormigón.
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En todos los puntos altos del trazado de la tubería, así como en determinadas reducciones
de diámetro, se dispone de ventosas de diámetro adecuado al diámetro de la tubería y
alojadas en arquetas circulares de hormigón centrifugado; asimismo, al objeto de mejorar
las condiciones de evacuación del aire en la red de riego, las tuberías disponen de
pendientes mínimas de 0,0015 en las subidas y del 0,004 en las bajadas.
En los puntos bajos del trazado de las tuberías, en donde las circunstancias topográficas
circundantes lo permitan, se dispone de desagües constituidos por piezas de derivación en
T en la que se coloca una válvula de corte. Los desagües disponen de una arqueta donde
se ubica la válvula de corte tipo compuerta de 100 mm a 200 mm y se realiza la descarga
del agua que se canaliza hasta el desagüe natural más cercano.
Las piezas especiales de las tuberías que constituyen la red de riego, piezas de cambio de
sección, derivación y curvas, etc., son del mismo material que la tubería, o bien en chapa
de acero tipo ST-42 A y están dotadas de anclajes constituidos por macizos de hormigón
que resisten los empujes hidráulicos que puedan producirse en condiciones pésimas
transitorias; existen además anclajes en los cambios de pendiente, tanto en punto alto
como en punto bajo, cuando la pendiente es mayor del 10%, así como en los tramos con
pendiente mayor del 15%. Del mismo modo, todos los cambios de sección llevan también
anclajes, así como para las derivaciones en T y los terminales de tuberías.
Por su parte, las tomas de agrupación están formadas por:
▪ Una válvula hidráulica de pistón o membrana.
▪ Un contador de agua impulsado por una turbina Woltman y con una precisión de +/2%, dotado a su vez de un mecanismo de control de flujo con un registro acumulativo
mecánico y transmisión digital. En el contador se incluye también un corrector de
corriente interior que elimina la necesidad de una determinada longitud de tubo para
evitar turbulencias.
▪ Previa a la válvula hidráulica se instala un elemento cazapiedras y una válvula manual
de mariposa para cortes de mantenimiento.
Todo ello va alojado en una caseta prefabricada de hormigón.
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3.2.2 Sector 17
➢ Balsa:
Tal y como se ha comentado con anterioridad, este sector comparte balsa con el sector 13
Norte.
➢ Estación de bombeo:
La configuración del bombeo del sector 17 es similar a la del sector 13 Norte, con la
salvedad de que en este caso el número de bombas principales es de 6, manteniéndose
las 4 bombas auxiliares con variador, dos de ellas con variador, quedando siempre una de
éstas últimas de reserva.
La estación de bombeo del sector 17 también es del tipo automática a la demanda,
regulada por un autómata que controla, entre otros parámetros, los valores consignados
de presión en el colector de impulsión. Está compuesta por diez grupos motobomba
verticales en paralelo a la intemperie (6 grupos principales y 3 + 1 grupos auxiliares), para
un caudal variable entre 0 y 1.930 l/s y una altura de bombeo de 60 m.c.a, así como por
un calderín hidroneumático de 90 m3 de capacidad útil para una presión de trabajo de
10 kg/cm2.
Cada grupo principal está compuesto por una bomba vertical de pozo profundo, equilibrada
hidráulicamente para un caudal unitario de 275 l/s a 60 m de altura. El motor eléctrico de
estas bombas es asíncrono tetrapolar, trifásico, a 500 V de tensión nominal, 250 kW de
potencia, velocidad 1.490 r.p.m., cos φ = 0,89 y protección IP55.
Los grupos auxiliares están compuestos por bombas verticales de pozo profundo para un
caudal de 100 l/s a una altura de bombeo de 60 m. Los motores de las bombas auxiliares
son eléctricos trifásicos, asíncronos, tetrapolares de 500 V y 90 kW de potencia, velocidad
1.484 r.p.m., cos φ = 0,89 y protección IP55.
El propósito de estas bombas es mantener estable una determinada consigna de presión
para toda la gama de caudales. Cada grupo está formado por una motobomba y una válvula
motorizada de salida asociada a ésta, estando íntimamente ligados el funcionamiento de
ambos elementos en las maniobras de arranque y para de la bomba.
Dos variadores de frecuencia controlan dos de las bombas auxiliares, aunque sólo una de
ellas funciona en cada momento, quedando el otro grupo de reserva por si fallase el
primero. El arranque del resto de grupos auxiliares se realiza mediante arrancador suave.
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Por su parte, hay dos bombas principales controladas por un variador de frecuencia,
aunque igualmente sólo una de ellas funciona en cada momento, quedando el otro grupo
de reserva por si fallase el primero. El arranque del resto de grupos principales es del tipo
estrella-triángulo.
El calderín hidroneumático, construido en chapa de acero calidad ST-42 A, es cilíndrico, de
3,00 m. de diámetro y 12,75 m. de longitud total. Este calderín va conectado a un conjunto
de dos compresores alternativos con motor eléctrico a 380 V, montado sobre depósito de
expansión de 200 l.
➢ Red de riego:
La superficie del sector está dividida en 43 agrupaciones de parcelas. El trazado de la red
de riego sigue caminos existentes, corrigiendo su trazado para evitar excesivos cambios
de dirección.
Las tuberías que alimentan a las tomas de agrupación proceden de una arteria principal,
de la cual se derivan los distintos ramales que concluyen finalmente en las tomas,
constituyendo todas ellas la red secundaria del sector. Esta red está compuesta por las de
tuberías y piezas accesorias que suministran el agua requerida, en las condiciones de
presión adecuadas, a cada una de las tomas de las agrupaciones constituidas en este
sector.
A partir de las tomas de agrupación surge la red terciaria, de tipo radial y formada por
tubería de polietileno, que finaliza en las tomas de parcela. La red terciaria de este sector
se va instalando a medida que los distintos usuarios lo solicitan, y es de tipo radial.
Las tuberías de la red secundaria son de polietileno de alta densidad (PEAD) para diámetros
hasta 350 mm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para diámetros hasta
1.000 mm, y para diámetros superiores, la tubería es de hormigón armado con camisa de
chapa.
Las piezas y elementos singulares que la complementan son:
▪ Elementos de control y seguridad, (Válvulas de corte, ventosas y desagües).
▪ Piezas especiales y anclajes.
Las válvulas de corte se distribuyen estratégicamente por la red, en el origen de la arteria
y ramales importantes, al objeto de poderlos independizar del resto de la red. Estas
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válvulas son del tipo mariposa, dotadas de desmultiplicador, con accionamiento manual o
eléctrico y alojadas en arquetas cerradas de hormigón.
En todos los puntos altos del trazado de la tubería, así como en determinadas reducciones
de diámetro, se dispone de ventosas de diámetro adecuado al diámetro de la tubería y
alojadas en arquetas circulares de hormigón centrifugado; asimismo, al objeto de mejorar
las condiciones de evacuación del aire en la red de riego, las tuberías disponen de
pendientes mínimas de 0,0015 en las subidas y del 0,004 en las bajadas.
En los puntos bajos del trazado de las tuberías, en donde las circunstancias topográficas
circundantes lo permitan, se dispone de desagües constituidos por piezas de derivación en
T en la que se coloca una válvula de corte. Los desagües disponen de una arqueta donde
se ubica la válvula de corte tipo compuerta de 100 a 200 mm y se realiza la descarga del
agua que se canaliza hasta el desagüe natural más cercano.
Las piezas especiales de las tuberías que constituyen la red de riego, piezas de cambio de
sección, derivación y curvas, etc., son del mismo material que la tubería, o bien en chapa
de acero tipo ST-42 A y están dotadas de anclajes constituidos por macizos de hormigón
que resisten los empujes hidráulicos que puedan producirse en condiciones pésimas
transitorias; existen además anclajes en los cambios de pendiente, tanto en punto alto
como en punto bajo, cuando la pendiente es mayor del 10%, así como en los tramos con
pendiente mayor del 15%. Del mismo modo, todos los cambios de sección llevan también
anclajes, así como para las derivaciones en T y los terminales de tuberías.
Por su parte, las tomas de agrupación están formadas por:
▪ Una válvula hidráulica de pistón o membrana.
▪ Un contador de agua impulsado por una turbina Woltman y con una precisión de +/- 2%,
dotado a su vez de un mecanismo de control de flujo con un registro acumulativo
mecánico y transmisión digital. En el contador se incluye también un corrector de
corriente interior que elimina la necesidad de una determinada longitud de tubo para
evitar turbulencias.
▪ Previa a la válvula hidráulica se instala un elemento cazapiedras y una válvula manual
de mariposa para cortes de mantenimiento.
Todo ello va alojado en una caseta prefabricada de hormigón.
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Necesidades por satisfacer

La potencia eléctrica prevista por la instalación de autoproducción energética es de
620,74 kW.
El objetivo principal de las actuaciones que se plantean es conseguir un ahorro energético
en la actividad desarrollada por la Comunidad de Regantes, ya que una parte importante
de la energía consumida a partir de este momento será la propia generada por la
instalación de autoconsumo en el sector; a la vez que se consigue reducir los impactos
medioambientales. Del mismo modo, se consigue una independencia con respecto a la
variación de los precios de la electricidad en el mercado.
Como se verá en puntos posteriores, del total de la energía producida por la planta
fotovoltaica un 85% será consumida por la Comunidad de Regantes, siendo el 15%
restante vertido a la red. De este modo se obtiene que la relación energía vertida/energía
autoconsumida será menor a 17%.
Respecto a las emisiones de CO 2 a la atmósfera, el ahorro de 907.422 kWh anuales
(electricidad que según los cálculos se va a generar), supone una reducción anual de
357.524 kg CO2.
Adicionalmente a estos beneficios derivados del ahorro de energía, la actuación aportará a
la Comunidad de Regantes más estabilidad ante futuras fluctuaciones del precio de la
energía y supondrá un ahorro energético al sistema ya que no tendrán que asumirse las
pérdidas derivadas del transporte de energía.
3.4

Justificación de la solución adoptada

Dentro del gran abanico de posibilidades existentes respecto a la autoproduccción de
energía, hay que tener muy en cuenta los recursos energéticos con los cuales contamos.
Pues bien, la zona donde se encuentra ubicado el proyecto ofrece unas condiciones
excepcionales respecto a la cantidad de radiación solar que recibe anualmente. Dicha
condición supera en creces a otras fuentes de energía tales como la eólica o la biomasa.
Además, en los últimos años se ha producido una enorme caída de los precios de módulos
fotovoltaicos, inversores y otros componentes relevantes de una instalación fotovoltaica,
lo que hace posible producir electricidad a precios aun ligeramente superiores a los del
suministro de la red.
La fotovoltaica además es, sin lugar a duda, una tecnología segura, fiable y sostenible.
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Tras el análisis de los cálculos de la rentabilidad económica con resultado positivo y
disponiendo de los terrenos para la colocación de las estructuras de soporte a disposición
cerca de un posible punto de conexión a la red, la autoproducción con tecnología
fotovoltaica ha sido elegida la mejor opción para la reducción de la dependencia energética
de la Comunidad de Regantes.

4

Ubicación 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, se sitúa la parcela 6 del polígono 5, con referencia catastral
21044A005000160000WI. La ubicación exacta puede observarse en los Planos 01 y 02.
Las coordenadas UTM aproximadas en huso horario 29 de la instalación son:
X: 655.288
Y: 4.129.905
El centro de transformación de evacuación se encuentra situado en la parte oeste de la
parcela al que se accede a través de los caminos internos de la planta fotovoltaica.
El acceso a las instalaciones se realizará desde los caminos de acceso a las fincas
colindantes, que igualmente tendrán su acceso desde el P.I. La Gravera – Valleponce del
T.M. de Lepe.
Los motivos que han determinado la elección del emplazamiento de la instalación de
autoproducción 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.

5

Descripción de las obras

La presente instalación fotovoltaica se llevará a cabo utilizando tecnología fija. Los módulos
irán montados sobre las estructuras que se describen en el punto 5.4 y con las
características que ahí se fijan. Los distintos equipos por emplear en la instalación son los
que se describen a continuación:
5.1

Módulos Fotovoltaicos

La planta se compone de 1.514 módulos marca y modelo CanadianSolar HiKu CS3W410 (1500 V), o similares, de las siguientes características:
▪ Potencia nominal: 410 W (+0 ~ 5W)
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▪ Tensión de salida: 1.500 V (DC)
▪ Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC
▪ Tensión de operación óptima: 39,1 V
▪ Corriente de operación óptima: 11,06 A
▪ Eficiencia del módulo: 18,56%
▪ Dimensiones: 2.108 x 1.048 x 40 mm
▪ Peso: 24,9 kg
▪ Tipo de celda: 6 x 12 Celdas Policristalinas
▪ Conexiones: T4 series, H4 UTX, MC4-EVO2
▪ Garantías: 25 años garantía de potencia, 12 años garantía del producto

Ilustración 1: Módulo Fotovoltaico
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Inversores

Los inversores que se emplearán serán de la marca y modelo Huawei SUN2000-105KTLH1 de 105 kW, o similares, con las siguientes características:
➢ Entrada (CC)
▪ Tensión de entrada máx.: 1.500 V
▪ Rango de tensión del MPPT: de 600 V a 1.500 V
▪ Tensión de entrada de inicio: 650 V
▪ Corriente de entrada máx./Corriente de cortocircuito máx. por MPPT: 25 A/33 A
▪ Número de entradas de MPP independientes/Strings por entrada de MPPT: 6/2
▪ Tensión asignada de entrada de CC: 1.080 V
➢ Salida (CA)
▪ Potencia asignada a tensión nominal: 105 kW
▪ Potencia máx. aparente de CA: 116 kVA
▪ Tensión nominal de CA: 3/PE, de 800 V, ±10%
▪ Rango de tensión de CA: 800 V
▪ Frecuencia de red de CA/Rango: 50 Hz/ de 44 Hz a 55 Hz; 60 Hz/ de 54 Hz a 65 Hz
▪ Frecuencia asignada de red/Tensión asignada de red: 50 Hz/800 V
▪ Corriente de salida máx. /Corriente de salida de medición: 84.6 A/ 75.8 A
▪ Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable: 0.8 LG / 0.8 LD
▪ Fases de inyección/conexión: 3/3
➢ Rendimiento
▪ Rendimiento máx./europeo: 99,0%/98,8%
➢ Datos Generales
▪ Dimensiones (ancho x alto x fondo): 1.075 x 605 x 310 mm
▪ Peso: 79 kg
▪ Rango de temperatura de funcionamiento: de -25ºC a +60ºC
▪ Autoconsumo (nocturno): <3 W
▪ Topología / principio de refrigeración: sin transformador
▪ Tipo de protección (según IEC 60529/UL 50E): IP65
▪ Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación): 0/100%
Para cubrir la potencia prevista de la planta fv será necesario el uso de 6 inversores.
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Ilustración 2: Inversor Huawei 105KTL

5.3

Cajas de Conexión

Con el inversor Huawei SUN2000-100KTL-H1, no son necesarias las cajas de conexión en
el lado de continua, ya que ese dispositivo permite la entrada directa de los strings.
5.4

Estructura Fija

Las estructuras utilizadas en la instalación serán de la marca Axial, biposte 8 x 2,
vertical 30º, o similar, con los paneles fotovoltaicos distribuidos en 94 mesas con 16 y 2
mesas con 5 módulos cada una y 30º de inclinación, simplificando los trabajos de
instalación al mejorar su adaptabilidad a la orografía.
▪ Mesas: 94 x 8 x 2, 2 x (3 + 2)
▪ 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. La tornillería será en acero inoxidable calidad A2-70.
Los perfiles irán hincados a una profundidad estimada de 3,0 metros.
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.
Los inversores estarán colgados en la estructura.
Las estructuras irán unidas eléctricamente entre sí y simultáneamente a la red de tierra
común de la instalación con conductor de cobre desnudo de 50 mm2.
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Instalación Eléctrica

5.5.1 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.
5.5.2 Conductores DC
Los conductores por emplear en la parte de corriente continua desde los módulos
fotovoltaicos hasta los inversores serán de cobre, unipolares, tensión asignada no inferior
a 2 kV, tipo H1Z2Z2-K, aislamiento de goma, resistencia al agua AD8, 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.
5.5.3 Conductores AC y centro de transformación interno de la planta.
El conductor por emplear en la parte de corriente alterna de la instalación variará en
función de la distancia entre cada uno de los inversores y el embarrado común en 800 V
de entrada al centro de transformación interno de la planta.
Para el tramo desde la salida de los inversores hasta este embarrado, se emplearán
conductores de aluminio, unipolares, con aislamiento de polietileno reticulado “XLPE”,
tensión asignada 0,6/1 kV y con sección 70 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 de los inversores (800 V) a los niveles de
baja tensión del centro de transformación de la Comunidad de Regantes (500 V) se
instalará anexo al edificio de control, un centro de transformación dotado de
autotransformador 800/500 V, 650 kVA, desde donde se tenderá la línea de enlace entre
la planta fotovoltaica de autoconsumo y el centro de transformación propio de la
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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 sección
240 mm2. La caída de tensión deseada no será superior a 1,5%.
5.5.4 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. En el tramo de cruzamiento sobre las tuberías de aliviadero de la balsa existente,
la canalización de la línea de enlace será superficial mediante canaleta metálica. En ambos
extremos se colocará una arqueta, tanto de la salida subterránea-aérea, como aéreasubterránea.
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
arquetas intermedias como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse en función
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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.
5.5.5 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 R.D. 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, RISO, 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, en
este caso 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 transformador del centro de transformación correspondiente.
Además, de las masas de la instalación se unirán a un sistema de tierra independiente al
sistema de tierras del mencionado centro.
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5.5.6 Protecciones
El sistema de protección de la planta cumplirá con lo establecido en el artículo 11 del
R.D. 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.
5.5.6.1 Protecciones DC
Se instalará un fusible en cada uno de los polos formados por la agrupación de los 72
strings de 21, respectivamente 22 módulos en serie. De este modo se consiguen dos
objetivos; el primero de ellos es el de impedir que este subgrupo pase a trabajar en ningún
momento como carga y soportando corrientes inversas superiores a su propia corriente de
cortocircuito. El segundo de ellos es el de permitir la desconexión fácil y rápida de este
subgrupo, facilitando las labores del personal de mantenimiento. En este caso, y para
manipular los módulos, se extraerán los dos fusibles indicados y se procederá al
cortocircuitado de dicho subgrupo, para de este modo trabajar sin ningún riesgo. Estos
fusibles estarán tarados a un valor de 13 A y para trabajar en valores de tensión de hasta
1.500 V.
Por otro lado, y también en la parte de corriente continua, se instalarán varistores
(descargadores de tensión) con una tensión máxima de funcionamiento de 1.500 V y con
una corriente nominal de descarga de 10 kA.
5.5.6.2 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 800/500 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 05. Esquema Unifilar. Este mismo
dispositivo se instalará en el lado de alta tensión del autotransformador y adecuado a la
tensión de 500 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 800 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).
5.5.7 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 transformador, 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 mm2 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.
5.5.8 Centro de Transformación
La planta fotovoltaica contará con un centro de transformación propio con un nivel de
tensiones 800/500 V, 650 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
de una de las posiciones de transformación existentes en el centro de transformación de
la Comunidad de Regantes.
El centro de transformación se ubicará dentro de una envolvente compacta de hormigón
para CT tipo PFU-5 de ORMAZABAL o similar de dimensiones, 2,56 m de alto, 2,38 m de
alto y 6,08 m 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, sistema CCTV y servicios auxiliares.
▪ Edificio modular de hormigón PF.

Ilustración 3: Caseta centro de transformación

5.6

Obra Civil

La obra civil que será necesario ejecutar para la instalación consiste fundamentalmente en
las siguientes operaciones:
5.6.1 Estructuras
Las estructuras fijas serán hincadas directamente al terreno a una profundidad de 3,0
metros. 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.
5.6.2 Canalizaciones
Seguirán cunetas perimetrales revestidas de hormigón y siguiendo el trazado definido en
el diseño de la instalación fotovoltaica.
5.6.3 Viales Internos y Accesos
Se dispondrá de una pequeña red de viales internos para permitir el paso a la hora de
realizar labores de operación y mantenimiento, así como el paso de vehículos y acceso a
las instalaciones colindantes con un ancho efectivo de 4 metros.
Su sección estará compuesta por una sub-base de zahorra natural o material seleccionado
de la zona de 0,40 m de espesor debidamente compactada y una capa de rodadura de
zahorra con un espesor de 0,075 m.
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El camino de acceso estará compuesto por una sub-base de zahorra natural o material
seleccionado de la zona de 0,40 m de espesor debidamente compactada y una capa de
asfalto superficial de 0,15 m. Se ha optado en este caso por esa solución por dos motivos:
▪ Asegurar la accesibilidad a la planta y los dispositivos de seguridad por ese camino de
pendiente considerable en condiciones meteorológicas adversas.
▪ Evitar la formación de polvo durante el tráfico vehicular que podría afectar al
rendimiento y producción del sistema fotovoltaico.
5.6.4 Vallado Perimetral
Está previsto de desmontar el vallado perimetral actual, formado por postes de hormigón
con valla de cerramiento, que se encuentra en mal estado, y sustituirlo por una valla de
cerramiento tipo simple torsión de 2 m de altura, con postes de sustentación galvanizados,
tensores grupillas y alambre galvanizado en la parte superior, de manera que se garantice
la seguridad de la instalación.
5.6.5 Movimiento de Tierras
Será necesaria la realización de movimiento de tierras en algunas zonas, con el objeto de
suavizar algunos desmontes, no obstante, se intentará minimizar al máximo la realización
de estos trabajos.
El cálculo de los volúmenes necesarios será detallado en profundidad, en el proyecto
constructivo.
5.6.6 Sistema de Drenaje
El diseño del sistema de drenaje se abordará estrechamente ligado con el movimiento de
tierras y explanaciones.
Se tratará de aprovechar al máximo las líneas de flujo principal existentes, modificándolas
o reordenándolas, diseñando y dimensionando cada uno de los elementos de drenaje que
garanticen una correcta y óptima evacuación de aguas.
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.
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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.
Como sistema de monitorización se aprovecha el iManager NetEco de Huawei o el
correspondiente según los inversores por aplicar.
No obstante, se requiere una integración de los datos más relevantes al sistema SCADA
existente de la C.RR.
5.8

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.
5.9

Sistema de Seguridad

Durante el año 2017 y lo que transcurre del 2018 se ha producido numerosos robos de
cable de cobre en la provincia de Huelva, ocasionando grandes perjuicios económicos
valorados en cientos de miles de euros en reposición de material robado, y pérdidas en los
cultivos por interrupción del suministro de agua de riego como consecuencia de la
sustracción de los cables que alimentan los sistemas de bombeo. No en vano, consultando
cualquier hemeroteca podemos comprobar que han sido objeto de dichos robos
prácticamente la totalidad de las Comunidades de Regantes de la provincia: C.RR. Sur
Andévalo, C.RR. Palos de la Frontera, C.RR. Andévalo - Guadiana, C.RR. El Fresno, C.RR.
Pedro Arco, etc. e importantes empresas de tratamiento y distribución de agua potable
como Giahsa. La Comunidad de Regantes Piedras - Guadiana no ha sido una excepción,
habiendo sufrido el robo de 3.300 metros de cable de cobre de gran sección, con las graves
consecuencias económicas y agronómicas citadas.
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Véanse algunos de los titulares de prensa:
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De forma análoga, Los sistemas fotovoltaicos en entornos rurales han sido repetidamente
objeto de robos y vandalismo, y un siniestro en la planta fotovoltaica del proyecto que nos
ocupa acarrearía pérdidas económicas tan severas que la planta podría perder por
completo su rentabilidad, además de la imposibilidad de cumplir con el objetivo
de “AHORRO ENERGÉTICO” marcado por la Comunidad de Regantes. Con estas
premisas y los antecedentes tan cercanos en el tiempo descritos en el párrafo anterior, no
concebimos la instalación de una planta fotovoltaica sin un sistema de seguridad que sea
capaz de salvaguardar la integridad y por ende la continuidad de funcionamiento eficiente
de la misma.
En ese sentido, se llevará a cabo un sistema de seguridad basado en un Sistema de Alarmas
de Intrusión (SAI) y un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con analítica de vídeo. El
sistema SAI constará de detectores magnéticos y volumétricos en el edificio de control y
centro de transformación propio de la planta fotovoltaica. El sistema CCTV estará
compuesto por cámaras de vigilancia fijas, térmicas y con visión nocturna distribuidas a lo
largo del perímetro abarcado por las plantas. Estas cámaras estarán conectadas a un
sistema de video-análisis que generará las alarmas que se produzcan y las hará llegar
hacia la Central Receptora de Alarmas (CRA) de la empresa de vigilancia privada. Para la
instalación del sistema de seguridad, se ejecutarán canalizaciones subterráneas a lo largo
de todo el perímetro de la instalación, provistas de un tubo de diámetro 63 mm para el
tendido tanto de los conductores de alimentación de las cámaras y focos infrarrojos, como
para el cable de fibra óptica.
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Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución de las obras será de 20 semanas.

7

Estudio Geotécnico

Ha sido elaborado un estudio geotécnico específico de la zona, incluido en el Anexo
“Estudio Geotécnico” del presente proyecto, para la determinación del hincado de las
estructuras a emplea, según las recomendaciones de la empresa fabricante. En general,
se asumió una profundidad máxima de 3 m para el proyecto.

8

Acciones Sísmicas

Andalucía ha presentado y presenta sismicidad por encima de una magnitud de 3,5, pero
apenas presenta sismos de magnitud superior a 5; siendo los lugares de mayor magnitud
las costas de Almería y la cuenca de Granada.
En la zona en la que se ubica la instalación objeto de este proyecto no se recogen datos
sísmicos de niveles de magnitud importantes, no obstante, se tendrá en cuenta la
normativa vigente sobre Construcción Sismorresistente NCSR-02.

9

Declaración de obra completa

De conformidad con el artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (R.D. 1.098/2001 de 12 de octubre, B.O.E. nº 257), se
manifiesta expresamente que el presente proyecto comprende una OBRA COMPLETA, y
como tal deberá ser entregada al uso a que se destina, sin perjuicio de posteriores
ampliaciones de las que pudiera ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los
elementos que son precisos para su utilización.
Así mismo, se recogen en el presente documento todos y cada uno de los elementos
precisos para la completa utilización de las instalaciones en él recogidas.

10 Presupuesto
P.E.M.

481.023,94 €

Gastos generales (14% del P.E.M.)

67.343,35 €

Beneficio industrial (6% del P.E.M.)

28.861,43 €

I.V.A. (21%)
TOTAL

121.218,03 €
698.446,75 €
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11 Revisión de precios
Se adjuntan precios descompuestos.

12 Clasificación del contratista
Tal y como aparece indicado en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, para los contratos de obras cuyo valor sea igual o superior a 500.000 €, será
exigible que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras
de las Administraciones Públicas.
En nuestro caso la clasificación exigida será:
• Grupo I: Instalaciones eléctricas
• Subgrupo 2: centrales de producción de energía.
• Categoría 3.

13 Aspectos medioambientales
Al tratarse de una instalación de autoconsumo que ocupa una superficie inferior
a 2 ha y que se encuentra ubicada en suelo no urbanizable, no incluido en los
puntos 2.6, 2.6 BIS y por tanto en el 2.7 del Anexo III de la Decreto-ley
5/2014, de 22 de abril, que modifica a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, se entiende que dicha instalación está
sometida a trámite Calificación Ambiental.
La solicitud respuesta a la solicitud de Calificación Ambiental realizada está en trámites de
solicitud a fecha de redacción del presente proyecto.

14 Gestión de residuos
Este apartado se desarrolla en el anejo específico de gestión de residuos del presente
documento.

15 Disponibilidad de los terrenos
Los terrenos donde se ubicará la planta fotovoltaica son propiedad de la Junta
de Andalucía y están cedidos a la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana
de forma indefinida dentro del conjunto de instalaciones de la obra "Puesta en
riego de los sectores 17 y 13 Norte de la Zona Regable del Chanza (Huelva),
Expediente: AI-21-2003-0005" mediante resolución de 18 de junio de 2007 de
la Consejería de Agricultura y Pesca.
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16 Coordinación con otros organismos y servicios
Este apartado se desarrolla en el anejo específico de permisos medioambientales y otras
autorizaciones del presente documento.

17 Reposición de los servicios afectados
Se respetarán cada una de las posibles afecciones habidas en el terreno de actuación
respetando siempre la normativa vigente y, en caso de ser necesario, las servidumbres
necesarias en cada momento.
En este caso, en la zona estudiada no existen afecciones a terceros y por tanto no será
necesaria la delimitación de servidumbres.

18 Ahorro energético previsto
Este apartado se desarrolla en el anejo específico de ahorro energético del presente
documento.

19 Viabilidad técnica y económica de las obras
Este apartado se desarrolla en el anejo específico de viabilidad técnica y económica del
presente documento.

20 Conclusiones
Se acompaña a la presente Memoria Descriptiva, de 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 y Aprobación de Proyecto.
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Cálculo pérdidas y dimensionamiento del cableado

4.1

Pérdidas DC (módulos → inversor)
Inversor 1

Inversor 2

Inversor 3

Inversor 4

Inversor 5

Inversor 6

Huawei SUN2000-105KTL-H1
Pot. Nomin.
105 kW
Pmáx. gen. [STC]
116 kWp
Umáx. entrada
1,5 kV
U salida
800 V
MPPT
6
600 1.500
Δ UMPPT
V
V
Idcmax / entrada
25 A
Iccmáx. /
33 A
entrada

Huawei SUN2000-105KTL-H1
Pot. Nomin.
105 kW
Pmáx. gen. [STC]
116 kWp
Umáx. entrada
1,5 kV
U salida
800 V
MPPT
0
600 1.500
Δ UMPPT
V
V
Idcmax / entrada
25 A
Iccmáx. /
33 A
entrada

Huawei SUN2000-105KTL-H1
Pot. Nomin.
105 kW
Pmáx. gen. [STC]
116 kWp
Umáx. entrada
1,5 kV
U salida
800 V
MPPT
0
600 1.500
Δ UMPPT
V
V
Idcmax / entrada
25 A
Iccmáx. /
33 A
entrada

Huawei SUN2000-105KTL-H1
Pot. Nomin.
105 kW
Pmáx. gen. [STC]
116 kWp
Umáx. entrada
1,5 kV
U salida
800 V
MPPT
0
600 1.500
Δ UMPPT
V
V
Idcmax / entrada
25 A
Iccmáx. /
33 A
entrada

Huawei SUN2000-105KTL-H1
Pot. Nomin.
105 kW
Pmáx. gen. [STC]
116 kWp
Umáx. entrada
1,5 kV
U salida
800 V
MPPT
0
600 1.500
Δ UMPPT
V
V
Idcmax / entrada
25 A
Iccmáx. /
33 A
entrada

Huawei SUN2000-105KTL-H1
Pot. Nomin.
105 kW
Pmáx. gen. [STC]
116 kWp
Umáx. entrada
1,5 kV
U salida
800 V
MPPT
0
600 1.500
Δ UMPPT
V
V
Idcmax / entrada
25 A
Iccmáx. /
33 A
entrada

MPPT A
Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.

MPPT A
22

1.047,2 V
860,2 V
10,49 A
22,12 A

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada

30 m

Long. conex.

2

MPPT A
22

1.047,2 V
860,2 V
10,49 A
22,12 A

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada

30 m

Long. conex.

2

MPPT A
22

1.047,2 V
860,2 V
10,49 A
22,12 A

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada

30 m

Long. conex.

2

MPPT A
22

1.047,2 V
860,2 V
10,49 A
22,12 A

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada

30 m

Long. conex.

2

MPPT A
22

1.047,2 V
860,2 V
10,49 A
22,12 A

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada

999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A

30 m

Long. conex.

30 m

2

21
2
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Inversor 1
Caída U admis.
1,5%
Secc. teórica
0,93 mm²
Secc. comerc.
4,00 mm²
Caída U real
0,3%
0,2%
Pérd. potencia
32 W
MPPT B
Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

Inversor 2
Caída U admis.
1,5%
Secc. teórica
0,93 mm²
Secc. comerc.
4,00 mm²
Caída U real
0,3%
0,2%
Pérd. potencia
32 W
MPPT B

22
2
1.047,2 V
860,2 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,31 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT C
Mód. en serie

V. 03

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

MPPT B
22
2
1.047,2 V
860,2 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,31 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT C
22

Mód. en serie

Inversor 3
Caída U admis.
1,5%
Secc. teórica
0,93 mm²
Secc. comerc.
4,00 mm²
Caída U real
0,3%
0,2%
Pérd. potencia
32 W

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

MPPT B
22
2
1.047,2 V
860,2 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,31 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT C
22

Mód. en serie

Inversor 4
Caída U admis.
1,5%
Secc. teórica
0,93 mm²
Secc. comerc.
4,00 mm²
Caída U real
0,3%
0,2%
Pérd. potencia
32 W

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

MPPT B
22
2
1.047,2 V
860,2 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,31 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT C
22

Mód. en serie

Inversor 5
Caída U admis.
1,5%
Secc. teórica
0,93 mm²
Secc. comerc.
4,00 mm²
Caída U real
0,3%
0,2%
Pérd. potencia
32 W

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

MPPT B
22
2
1.047,2 V
860,2 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,31 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT C
22

Mód. en serie

Inversor 6
Caída U admis.
1,5%
Secc. teórica
0,98 mm²
Secc. comerc.
4,00 mm²
Caída U real
0,4%
0,2%
Pérd. potencia
32 W

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

21
2
999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,33 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT C
22

Mód. en serie

20
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Inversor 1
Strings / en2
trada
Umáx.
1.047,2 V
UMPPT [STC]
860,2 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

10 m
1,5%
0,16 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
11 W

MPPT D
Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.

V. 03

Inversor 2
Strings / en2
trada
Umáx.
1.047,2 V
UMPPT [STC]
860,2 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

10 m
1,5%
0,16 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
11 W

MPPT D
21

999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada

10 m
1,5%
0,16 mm²
4,00 mm²

Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.

2

Inversor 3
Strings / en2
trada
Umáx.
1.047,2 V
UMPPT [STC]
860,2 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

10 m
1,5%
0,16 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
11 W

MPPT D
21

999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada

10 m
1,5%
0,16 mm²
4,00 mm²

Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.

2

Inversor 4
Strings / en2
trada
Umáx.
1.047,2 V
UMPPT [STC]
860,2 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

10 m
1,5%
0,16 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
11 W

MPPT D
21

999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada

10 m
1,5%
0,16 mm²
4,00 mm²

Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.

2

Inversor 5
Strings / en2
trada
Umáx.
1.047,2 V
UMPPT [STC]
860,2 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

10 m
1,5%
0,16 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
11 W

MPPT D
21

999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada

10 m
1,5%
0,16 mm²
4,00 mm²

Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.

2

Inversor 6
Strings / en2
trada
Umáx.
952,0 V
UMPPT [STC]
782,0 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

10 m
1,5%
0,17 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
11 W

MPPT D
21

999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada

952,0 V
782,0 V
10,49 A
22,12 A

10 m
1,5%
0,16 mm²
4,00 mm²

Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.

10 m
1,5%
0,17 mm²
4,00 mm²

2

20
2
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Inversor 1
Caída U real
0,1%
0,1%
Pérd. potencia
11 W
MPPT E
Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

Inversor 2
Caída U real
0,1%
0,1%
Pérd. potencia
11 W
MPPT E

21
2
999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,33 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT F
Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.

V. 03

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

MPPT E
21
2
999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,33 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT F
21
2
999,6 V

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.

Inversor 3
Caída U real
0,1%
0,1%
Pérd. potencia
11 W

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

MPPT E
21
2
999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,33 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT F
21
2
999,6 V

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.

Inversor 4
Caída U real
0,1%
0,1%
Pérd. potencia
11 W

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

MPPT E
21
2
999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,33 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT F
21
2
999,6 V

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.

Inversor 5
Caída U real
0,1%
0,1%
Pérd. potencia
11 W

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

MPPT E
21
2
999,6 V
821,1 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,33 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT F
21
2
999,6 V

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.

Inversor 6
Caída U real
0,1%
0,1%
Pérd. potencia
11 W

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.
UMPPT [STC]
Imáx. / string
ICC / entrada
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

20
2
952,0 V
782,0 V
10,49 A
22,12 A
20 m
1,5%
0,34 mm²
4,00 mm²
0,1%
0,1%
21 W

MPPT F
21
2
999,6 V

Mód. en serie
Strings / entrada
Umáx.

20
1
952,0 V
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Inversor 1
UMPPT [STC]
821,1 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

Nº módulos

30 m
1,5%
0,49 mm²
4,00 mm²
0,2%
0,2%
32 W
258

V. 03

Inversor 2
UMPPT [STC]
821,1 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

Nº módulos

30 m
1,5%
0,49 mm²
4,00 mm²
0,2%
0,2%
32 W
258

Inversor 3
UMPPT [STC]
821,1 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

Nº módulos

30 m
1,5%
0,49 mm²
4,00 mm²
0,2%
0,2%
32 W
258

Inversor 4
UMPPT [STC]
821,1 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

Nº módulos

30 m
1,5%
0,49 mm²
4,00 mm²
0,2%
0,2%
32 W
258

Inversor 5
UMPPT [STC]
821,1 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
22,12 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

Nº módulos

30 m
1,5%
0,49 mm²
4,00 mm²
0,2%
0,2%
32 W
258

Inversor 6
UMPPT [STC]
782,0 V
Imáx. / string
10,49 A
ICC / entrada
11,06 A
Long. conex.
Caída U admis.
Secc. teórica
Secc. comerc.
Caída U real
Pérd. potencia

Nº módulos

30 m
1,5%
0,51 mm²
4,00 mm²
0,2%
0,4%
32 W
224
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4.2

V. 03

Pérdidas AC

Tramo A: Inversor - C.T. Planta FV
Inversor 1 - C.T.

Inversor 2 - C.T.

Inversor 3 - C.T.

Inversor 4 - C.T.

Inversor 5 - C.T.

Inversor 6 - C.T.

Longitud

110 m

Longitud

150 m

Longitud

120 m

Longitud

160 m

Longitud

130 m

Longitud

140 m

Nº fases

3

Nº fases

3

Nº fases

3

Nº fases

3

Nº fases

3

Nº fases

3

Intensidad

77 A

Intensidad

77 A

Intensidad

77 A

Intensidad

77 A

Intensidad

77 A

Intensidad

77 A

Tensión

800 V

Tensión

800 V

Tensión

800 V

Tensión

800 V

Tensión

800 V

Tensión

800 V

Factor de
potencia
Caída tensión
deseada
Sección teórica
Sección
comercial
Caída tensión
real
Pérdida de
potencia

0,98
1,5%
37,73
mm²
70 mm²
0,81%
500 W
0,5%

Factor de
potencia
Caída tensión
deseada
Sección teórica
Sección
comercial
Caída tensión
real
Pérdida de
potencia

0,98
1,5%
51,45
mm²
70 mm²
1,10%
682 W
0,6%

Factor de
potencia
Caída tensión
deseada
Sección teórica
Sección
comercial
Caída tensión
real
Pérdida de
potencia

0,98
1,5%
41,16
mm²
70 mm²
0,88%
546 W
0,5%

Factor de
potencia
Caída tensión
deseada
Sección teórica
Sección
comercial
Caída tensión
real
Pérdida de
potencia

0,98
1,5%
54,88
mm²
70 mm²
1,18%
727 W
0,7%

Factor de
potencia
Caída tensión
deseada
Sección teórica
Sección
comercial
Caída tensión
real
Pérdida de
potencia

0,98
1,5%
44,59
mm²
70 mm²
0,96%
591 W
0,6%

Factor de
potencia
Caída tensión
deseada
Sección teórica
Sección
comercial
Caída tensión
real
Pérdida de
potencia

0,98
1,5%
48,02
mm²
70 mm²
1,03%
637 W
0,6%
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V. 03

Tramo B: Embarrado 800V – Autotransformador

Embarrado 800V a Autotransformador
Longitud conexión
Nº fases

15 m
3

Tramo C: Autotransformador – Cuadro de salida de 500V.

Autotransformador a Cuadro de salida 500 V
Longitud conexión
Nº fases

15 m
3

Intensidad de línea

464 A

Intensidad de línea

742 A

Tensión de línea

800 V

Tensión de línea

500 V

Factor de potencia

0,98

Factor de potencia

0,98

Caída tensión deseada [%]

0,5%

Caída tensión deseada [%]

3,0%

Sección teórica

92,61 mm²

Sección teórica

39,51 mm²

Sección comercial

480 mm²

Sección comercial

480 mm²

Caída tensión real

0,10%

Caída tensión real

0,25%

Pérdida de potencia

358 W
0,1%

Pérdida de potencia

917 W
0,1%
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Tramo D: Embarrado Autotransformador - Punto de conexión

Tramo E: Embarrado 800V – Transformador SS. AA.

Embarrado 800V a Trafo SS. AA.

Embarrado autotransformador a Punto conexión
Longitud conexión
Nº fases

250 m
3

Longitud conexión
Nº fases

Intensidad de línea

742 A

Intensidad de línea

Tensión de línea

500 V

Tensión de línea

10 m
3
4A
800 V

Factor de potencia

0,98

Factor de potencia

0,98

Caída tensión deseada [%]

3,0%

Caída tensión deseada [%]

0,5%

Sección teórica

658,56 mm²

Sección teórica

0,48 mm²

Sección comercial

960 mm²

Sección comercial

6 mm²

Caída tensión real

2,06%

Caída tensión real

0,04%

Pérdida de potencia

7.638 W
1,2%

Pérdida de potencia

1W
0,0%
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Tramo F: Transformador SS. AA. – Cuadro SS. AA.

Trafo SS. AA. A Cuadro SS. AA.
Longitud conexión
Nº fases

10 m
3

Intensidad de línea

13 A

Tensión de línea

230 V

Factor de potencia

0,98

Caída tensión deseada [%]

0,5%

Sección teórica

5,81 mm²

Sección comercial

10 mm²

Caída tensión real

0,29%

Pérdida de potencia

8W
0,0%
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Sinopsis de la Actuación
La instalación fotovoltaica en proyecto se llevará a cabo utilizando la tecnología fija. Los
módulos irán montados sobre las estructuras descritas en la Memoria Descriptiva del
proyecto y con las características prefijadas en la misma.
La planta estará compuesta de 1.514 módulos de 410 Wp, o similar, conectados en series
de entre 20 y 22 unidades por cada string, según el caso, conectándose 12 strings en
paralelo en 6 inversores.
Para cubrir la potencia prevista de la planta fotovoltaica será necesario el uso de 6
inversores de 100 kW, para alcanzar un total de 600 kWn.
Asimismo, para dar cumplimiento al documento de Estrategia Energética de Andalucía
2020 y a su Plan de Acción 2016 - 2017 se incluyen los indicadores de seguimiento
siguientes sobre la Planta Fotovoltaica en proyecto:
Nº de Instalaciones
Nº de empleos previstos por la actuación
Potencia eléctrica
Superficie solar

141
620,74 kW
3.104 m2

Ahorro energía primaria

32 tep/año

Ahorro energía final eléctrica

72 tep/año

Energía Renovable

78 tep/año

Reducción CO2 sobre la electricidad autoconsumida

305 t/año

Reducción CO2 sobre el total de la electricidad generada

357 t/año

Inversión (I.V.A. incluido)

1

1

698.446,75 €

durante la ejecución de la planta
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Normativa Aplicable
Para la elaboración del presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
▪ 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 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de energía
eléctrica en régimen especial.
▪ 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.
▪ 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 las mismas 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.
▪ Real Decreto 1.110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
▪ Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía
Eléctrica.
▪ 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.).
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▪ 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.
▪ 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.
▪ 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.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del presente estudio, es aportar la información necesaria para la
caracterización geológica-geotécnica de los materiales afectados por el proyecto de la nueva
planta fotovoltaica en el t.m. de Lepe. Con ello, proporcionar una base a todos aquellos
estudios y cálculos que se han de llevar a cabo durante la realización del mencionado
proyecto. Se aportarán las características geológicas/geotécnicas de los materiales de las
fincas muestreadas.

Dentro del estudio geológico se tendrán en especial consideración:
-Litología de los materiales afectados.
-Aspectos geomorfológicos.
-Comportamiento hidrogeológico de los materiales.
-Riesgos geológicos que puedan darse en las zonas de estudio.
-Resistividades térmicas
-Resistividades eléctricas/Corrosividad.
-Ripabilidad de los materiales.
-Carga admisible y soluciones de cimentación.
La información de la que se ha dispuesto, consistió en 3 pruebas de resistividad
eléctrica, 4 pruebas de resistividad térmicas, 5 ensayos de penetración dinámica
superpesados (DPSH), 5 calicatas de reconocimiento, 4 muestras alteradas y los ensayos de
laboratorio correspondientes, realizados por la empresa acreditada TECNISONDEOS S.C.A.
(en adelante G-2989) Anejos II, III, IV y V.

2. SITUACIÓN DE LA PARCELA
Los terrenos estudiados se encuentran al norte del t.m. de Lepe, entre esta localidad
y San Silvestre de Guzmán, ocupan la parcela 16 del polígono 5, dentro del recinto de la
balsa de riego del Sector 17-13 N.
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La zona presenta una topografía irregular, con fuerte pendiente hacia el Oeste. Se
trata de una zona sin urbanizar, con acceso por caminos rurales y pistas. Tenemos
constancia que la parcela sufrió una fuerte transformación, con el desmonte y relleno de
tierras propias y de préstamo.

Las zonas de estudio se encuentran junto al embalse de los Machos. Tienen una red
hidrológica superficial básica, marcada por la escorrentía en arroyos y vaguadas
estacionales. La circulación de aguas está muy condicionada por las lluvias y los riegos de las
explotaciones agrícolas.

Se proyecta la construcción de un parque fotovoltaico que ocupará una superficie
aproximadamente de 1 ha., con los paneles sobre mono-bipostes hincados en el terreno. Ver
situación en el Anejo I.
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3. MARCO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO
3.1.

Introducción

La zona de estudio se encuadra en la Cuenca del Guadalquivir. Hoja Ayamonte, 998.

Los materiales que rellenan la Depresión inferior del Guadalquivir son del Neógeno,
fundamentalmente del Mioceno-Plioceno, y afloran en grandes extensiones, pero en cortes
de escasa potencia (aunque en profundidad pueden superar potencias de 2000 m).

Estos materiales pueden dividirse en función de su génesis y modo de emplazamiento
en dos grandes unidades: Unidad Alóctona, formada por los olistostromas que aparecen
mayoritariamente en el borde suroriental; y la Unidad Autóctona, constituida por sedimentos
generados en la propia cuenca y que aparecen preferentemente los sectores norte y central
de la Depresión.

Los materiales de la zona de estudio corresponden a la unidad autóctona y a
depósitos cuaternarios.

3.2.

Estratigrafía

Plioceno (PLLA)
Los materiales pliocenos de la zona forman parte de una formación terrígena, de
potencia variable y con cambios laterales de facies.
Se trata de una sucesión de bancos de lutitas arenosas y arenas limo-arcillosas de
color gris amarillento, con finas intercalaciones decimétricas de areniscas calcáreas, con
costras ferruginosas de color marrón rojizo. Corresponden a depósitos turbidíticos de
ambiente deltaico (fluvio-marino).
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Pliocuaternario (PQCG)

Se trata de gravas, conglomerados y arenas de color rojo. Suprayacente y
discordante a la formación anterior, presenta en los primeros paquetes predominio de arenas
sobre las gravas, para luego continuar con conglomerados masivos. En ciertos puntos se
observa granoselección de las arenas y gravas.

Mapa geológico 1:50.000, Ayamonte 998. Fuente: IGME
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Cuaternario
El cuaternario de la zona está representado por distintas formaciones:

-

Aluvial (QAL): es de escasa importancia, correspondiente al arroyo de La Vera. Constituido
por arenas finas y limos, con algo de grava en la zona de desembocadura en la marisma.

-

Depósitos costeros (QD): formados por trenes dunares, constituidos por arenas blancas
con restos fósiles y abundantes minerales negros (turmalina, circón, rutilo, illmenita,
magnetita...). La barrera dunar avanza desde la línea de playa sobre la marisma.

-

Depósitos de marisma (QM): constituidos por arcillas y limos de color gris oscuro, a veces
con tonalidades azuladas o verdosas, con laminación paralela, con lámina de color muy
oscuro ricas en materia orgánica.

-

Depósitos de transición (QM-E): formados por una mezcla entre los materiales de
marisma y depósitos eólicos procedentes de los depósitos dunares costeros.

3.3. Tectónica
La tectónica de la zona de estudio no es especialmente importante. A nivel regional
se distinguen una serie de fallas, originadas o reactivadas por movimientos epirogénicos
posteriores al depósito de los limos pliocenos, las cuales generan cuencas donde se
desarrolló el depósito de la formación roja, de edad pliocuaternaria, que colmata la
depresión. Posteriormente se produjo el encajamiento de la red fluvial y el depósito de los
materiales cuaternarios.

3.4.

Hidrogeología

La zona de estudio forma parte de la cuenca del Guadiana, y el curso de agua más
importante afectado es el arroyo de la Vera.

Desde el punto de vista hidrogeológico se han diferenciado cuatro tipos de materiales
que presentan un comportamiento diferente.
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•

Limos arenosos del Plioceno: los limos son sedimentos poco permeables, aunque esta
permeabilidad puede aumentar cuando, debido a los cambios laterales, aumenta el
contenido en arenas.

•

Depósitos

aluviales:

En

estos

depósitos

la

naturaleza

del

material

es

predominantemente limosa, por lo que la permeabilidad es baja, aunque en
determinadas zonas aumenta la proporción de gravas, aumentando también la
permeabilidad.

•

Formación roja (conglomerados, gravas y arenas) del Pliocuaternario: son materiales
con alta permeabilidad primaria y con un drenaje muy bueno favorecido por el
buzamiento de la formación y por la compartimentación de bloques. Además, los
materiales infrayacentes semipermeables, incluso impermeables, es una formación
favorable para la formación de acuíferos.

•

Depósitos de marisma: son materiales impermeables, con drenaje escaso. En los
bordes de la marisma se produce una descarga difusa que ayuda a mantener los
humedales. Desde estos hacia el mar la piezometría es prácticamente horizontal y el
flujo nulo.
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Mapa Hidrogeológico 1:200.000. Fuente: IGME.

3.5.

Geotecnia
Nuestra zona de estudio se enmarca en la Hoja de Nº 80-81 (Ayamonte-Huelva) (E

1:200.000). De acuerdo con el Mapa Geotécnico, según los criterios de división y
características generales, en parte de la zona Sur (Lepe II), encontramos materiales
granulares gruesos mezclados con finos de baja plasticidad. La morfología es plana a
intermedia con una buena estabilidad y drenaje aceptable, aunque se pueden dar zonas con
encharcamientos, con acuíferos someros. Desde el punto de vista de la condición
constructiva, se puede decir que ésta es aceptable con una capacidad de carga media.

En la zona Norte (Lepe I) y parte de la zona Sur (Lepe II) afloran materiales
Paleozoicos metamorfizados. La morfología de la zona es irregular, con relieves abruptos y
zonas llanas. Son materiales impermeables con condiciones de drenaje deficiente, porosidad
secundaria ligada a fracturas. Con respecto a las condiciones constructivas la capacidad de
carga es alta.
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Mapa Geotécnico 1:200.000. Fuente: IGME.

4. PROSPECCIONES GEOTÉCNICAS
4.1.

CAMPAÑA DE CAMPO

4.1.1.
Para

Ensayos de penetración dinámica.
el

estudio

cualitativo

del

subsuelo,

se

han

ejecutado

5

pruebas

penetrométricas tipo Superpesado, según UNE-103801:1994, hasta las siguientes
profundidades de rechazo:
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PENETRÓMETRO

PROFUNDIDAD
(m)

P-1

1,40

P-2

0,80

P-3

1,20

P-4

1,00

P-5

1,20

Las gráficas de los ensayos de penetración y las tablas de golpeos se recopilan en el

Anejo II (G-2989).
Fundamento teórico
Los ensayos penetrométricos son ensayos sencillos y económicos que permiten
estimar la resistencia a la penetración de los suelos en profundidad. Cuando se dispone de
información geológica adicional (catas o sondeos) pueden servirnos para correlacionar las
distintas capas del subsuelo.

El método consiste en la hinca del terreno de una puntaza metálica, unida a un
varillaje, mediante golpeo. El equipo de golpeo se compone de una maza, un yunque y unas
guías. El yunque transmite la energía recibida a la puntaza mediante unas varillas que se van
acoplando sucesivamente según progresa el ensayo. La maza cae libremente, y la velocidad
en el momento de iniciar la caída debe ser cero. Existen varios tipos de ensayos en función
de la energía de golpeo, estando justificado el uso de cada equipo según el tipo de terreno.
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Del tipo de penetración dinámica, el tipo Superpesado es uno de los más utilizado y
se realizan, preferentemente en suelos granulares o mixtos hasta profundidades
considerables (hasta 25-30 m.). Consiste en la hinca de una puntaza de sección cuadrada de
40 x 40 mm... conectada a un tren de varillas de 32 mm de diámetro exterior y longitud
variable.

El conjunto es golpeado por una maza de 63,5 Kg de peso, que cae desde una
altura de 76 cm, anotándose el número de golpes "N20" necesario para introducir la puntaza
20 cm en el terreno.

Los resultados se exponen en gráficas, donde en el eje de abscisas se representa el
número de golpes y en ordenadas la profundidad en metros. Con estos datos y en función
del tipo de terreno, se pueden determinar con cierta aproximación los valores de la
capacidad portante a distintas profundidades. A partir de correlaciones, conocemos valores
de ángulo de rozamiento y cohesión. El ensayo se da por finalizado cuando tras una serie de
100 golpes obtenemos una penetración inferior a 20 cm.

Esto no significa, que a una cota más profunda no puedan aparecer estratos con
suelos de menor resistencia; solo se puede conocer esta anomalía, mediante sondeos
rotatorios, ya que un nivel muy resistente (rellenos antrópicos, gravas, rocas, etc...)
impediría que la puntaza siga profundizando, al ser golpeada por la maza, no pudiéndose por
tanto, localizar la existencia de ese estrato más débil. Por tanto, el dato de rechazo hay
que tomarlo con las debidas reservas, y solo será definitivo en el caso de que se hayan
realizado sondeos, o se conozca a la perfección la geología de la zona.

Como hemos dicho los resultados obtenidos en el ensayo son más bien orientativos
y hay que tomarlos con cierta reserva antes de considerarlos como capacidades portantes.
La naturaleza del terreno tiene gran importancia, así son más fiables los resultados en suelos
granulares que cohesivos.
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El parámetro NB permite calcular la resistencia a la penetración dinámica por punta,
y se correlaciona con los parámetros geomecánicos en suelos granulares, obteniendo una
columna continua de resistencia del suelo. En los terrenos cohesivos, las correlaciones son
más complejas.

Otros ensayos de penetración dinámica son el DPL (Dynamic Probing Light), el DPM
(Dynamic Probing Medium) y el DPH (Dynamic Probing Heavy). En este caso, el ensayo tipo

Superpesado se ha realizado con una sonda Tecoinsa TP-30.
En función del número de golpes obtenido en el ensayo de penetración dinámica
Borros, se establece la siguiente clasificación:

SUELOS COHESIVOS

SUELOS GRANULARES

N20

Consistencia

N20

Compacidad

0-2

Muy Blanda

0-3

Muy suelta

2-5

Blanda

3-6

Suelta

5-12

Media

6-18

Media

12-18

Firme

18-30

Compacta

>18

Dura

> 30

Muy Compacta

4.1.2.

Calicatas de reconocimiento

Con la finalidad de reconocer el terreno y caracterizar los materiales para su uso en
proyecto, se han realizado 5 calicatas de reconocimiento en el emplazamiento de los
paneles. Se han alcanzado las siguientes profundidades:
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CALICATA

PROFUNDIDAD

COTA AGUA

(m)

(m)

RIPABILIDAD

C-1

2,50

EXCAVABLES

C-2

2,60

EXCAVABLES

C-3

1,60

C-4

2,80

EXCAVABLES

C-5

2,70

EXCAVABLES

NO DETECTADO

NO EXCAVABLES-RIPABLE

La ubicación de las calicatas en las parcelas y las columnas estratigráficas se recogen
en el Anejo I y III, respectivamente. Los trabajos se realizaron con una excavadora mixta
JCB. Las excavaciones se llevaron hasta el límite mecánico del equipo o impedimento físico
(dureza de los materiales). La clasificación de dureza se establece para el perfil estudiado.

Destacar que aparecen bloques rocosos de gran tamaño, con disposición caótica y
removilizados.
4.1.1.

Nivel freático

La presencia de agua en la zona de influencia de las excavaciones, es uno de los
factores más influyentes a la hora del cálculo de las cimentaciones y de la planificación de las
obras.

El nivel freático está controlado por un régimen activo, por lo tanto, sufre variaciones
en el tiempo derivadas de los condicionantes intrínsecos como la naturaleza de los depósitos,
hidrogeología de la zona, aportes y/o extracciones artificiales, acción de las mareas, etc.
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Directamente asociado a la naturaleza de los materiales, tenemos los dos parámetros
más relevantes, la permeabilidad y la transmisividad. Así, la presencia de la masa de agua se
traduce en empujes hidrostáticos sobre muros y subpresiones sobre la cimentación. También
favorece el efecto de colapso en suelos con sales solubles, materia orgánica o alta porosidad.

Durante la ejecución de las calicatas (11/06/2020), no se detectó el nivel freático.

4.2.

ENSAYOS DE LABORATORIO

Sobre las muestras alteradas obtenidas en las catas, y siguiendo las correspondientes
normas UNE, NLT y EHE, se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio:

ENSAYOS

UD.

Ensayo granulométrico por tamizado (UNE-103101)

4

Determinación de los Límites de Atterberg (UNE-103103/103104)

4

Ensayo de compactación Proctor Normal (UNE-103500)

4

Ensayo C.B.R. (UNE-103502)

4

Contenido en yesos (NLT-155)

1

Contenido en materia orgánica (UNE-103204)

4

Contenido en sulfatos solubles (UNE-83963)

2

Contenido en sulfatos según EHE (UNE-103202)

2

Determinación del grado de acidez Baumann-Gully (EHE)

2

Hinchamiento Libre en edómetro (UNE-103601)

1

Ensayo de colapso en suelos (NLT-254)

1

Los resultados y las actas de los ensayos están recogidos en el Anejo V. (G-2989).
4.3.

CAMPAÑA GEOFÍSICA

4.3.1.

Resistividad eléctrica S.E.V.

Para grandes extensiones, las técnicas geofísicas son muy útiles para obtener una
descripción precisa de la columna litoestratigráfica. Las características del Proyecto, requiere
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del conocimiento preciso de las resistividades eléctricas de los materiales donde descansarán
las estructuras y servicios enterrados.

Por ello, se planificó una campaña geofísica que constó de 3 Ensayos de
Resistividad Eléctrica, mediante Sondeos Eléctricos Verticales, hasta profundidades
máximas de 6-8 metros (empresa GAMA GESOFÍSICA, Anejo VI).

SEV

PROFUNDIDAD
(m)

SITUACIÓN

ORIENTACIÓN

SEV-RE-1

2,10

29S X:655230 Y:4129897

N-S

SEV-RE-2

9,50

29S X:655294 Y:4129902

SE-NW

SEV-RE-3

7,50

29S X:655334 Y:4129946

E-W

La descripción e interpretación de los resultados se recogen en el Anejo V, aunque a
continuación adelantamos un resumen. Recordamos que la corrosividad de un material o
medio está directamente relacionada con la resistividad eléctrica del mismo. En la siguiente
tabla se ofrece una clasificación de la corrosividad de los materiales en relación con la
resistividad eléctrica:
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En general, en suelos detríticos, la resistividad crece con el tamaño de grano. Así, los
suelos arenosos son más resistivos que los que tengan mayor contenido en arcillas. Por otro
lado, el sustrato rocoso dependiendo de su composición y grado de alteración, tendrá
valores que irán desde bastantes decenas hasta varias centenas de ohmios*metro.
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4.3.2.

Resistividad Térmica

La Resistividad térmica se define como la oposición a un flujo de calor que
presenta una sustancia o un medio. En los suelos, esta propiedad depende en gran medida
de la granulometría, la densidad y la humedad.

La medición in situ de la resistividad térmica del terreno es fundamental en el diseño
de líneas eléctricas subterráneas de media y alta tensión, que se utilizan, entre otros, en la
evacuación de corriente en parques eólicos y termosolares. De forma que la intensidad
máxima admisible de la instalación dependerá del valor de resistividad del terreno.

Para medir la resistividad térmica del terreno en las áreas de estudio hemos utilizado
un medidor TEMPOS. Este equipo se puede utilizar tanto en campo como en laboratorio y
cumple con la normativa ASTM 5334 e IEEE 442 basadas en el método del hilo caliente. Está
compuesto por un medidor, que registra y almacena las medidas, y un sensor.

Los sensores son agujas de diferentes longitudes que en su interior incorporan un
hilo que se calienta y enfría. De esta forma, midiendo la diferencia de calor y la propagación
del mismo en la muestra nos proporciona el valor de resistividad. En nuestro caso el sensor
utilizado fue el TR-3 para suelos y rocas.
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Las 3 medidas tomadas in situ fueron las siguientes:

RESISTIVIDAD
(ºC m/W)

Coordenadas
(UTM, HUSO 29)

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Valor Medio
(ºC m/W)

Desviación
estandar

RT-1

X: 655338;
Y: 4129909

0,30

0,36

0,42

0,39

0,37

0,051

RT-2

X: 655317;
Y: 4129945

1,05

0,76

0,81

0,92

0,89

0,129

RT-3

X: 655277;
Y: 4129898

6,19

3,42

3,83

/

3,36

1,495

RT-4

X: 655239;
Y: 4129875

0,63

1,15

0,84

0,97

0,90

0,219

Valores bibliográficos de referencia.
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* Los materiales muestreados destacan por su naturaleza heterogénea y
estructura caótica, se encontraban algo húmedos en el primer metro.

Detalles de las mediciones realizadas en campo.

5. RIESGO SÍSMICO DE LA ZONA
La Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02 aprobada por Real Decreto
997/2002 del 27 de septiembre de 2002 y establece las líneas que han de seguirse dentro
del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción,
reformas y conservación de aquellas edificaciones y obras a las que se encuentren dentro del
ámbito de la norma.

Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones
de nueva planta y en los casos de reformas o rehabilitación que impliquen modificaciones
substanciales de la estructura, a fin de que los niveles de seguridad de los elementos
afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original.

El proyectista o director de obra podrá adoptar, bajo su responsabilidad, criterios
distintos a los que se establecen en esta Norma, siempre que el nivel de seguridad y de
servicio de la construcción no sea inferior al fijado por la Norma, debiéndolo reflejar en el
proyecto.
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A efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que
puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las
construcciones se clasifican en:

1. De importancia moderada
Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos
significativos a terceros.

2. De importancia normal
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos
catastróficos.
3. De importancia especial
Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las
construcciones que así se consideren en el planteamiento urbanístico y documentos
públicos análogos así como en reglamentaciones más específicas. De manera
genérica se enuncian algunas,
-

Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.

-

Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones.

-

Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para
casos de desastres.

-

Edificios para personal y equipos de ayuda, bomberos, policía, fuerzas
armadas, etc.

-

Construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como
depósitos de gas, agua, centrales eléctricas, etc.

-

Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación
del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas.
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-

Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o
térmicas, grandes presas o aquellas con riesgo potencial que estén
clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses vigente.

-

Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos,
o de interés cultural o similar.

-

Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte.

-

Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes
superficies comerciales.

-

Etc. (Ver listado completo en la Norma)

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de
peligrosidad sísmica de la figura 2.1 de la Norma. Dicho mapa suministra, expresada en
relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab –un valor característico
de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de contribución, K,
que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la
peligrosidad sísmica de cada punto.

La lista del anejo 1 de la Norma, detalla por municipios los valores de la aceleración
sísmica básica iguales o superiores a 0,04g, junto con los del coeficiente de contribución K.
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La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto:

ac = S . ρ

.

ab

donde:

ab :
ρ

Aceleración sísmica básica
Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que

se exceda ac en el período de vida para el que proyecta la edificación. Toma los
siguientes valores:

construcciones de importancia normal

ρ = 1,0

construcciones de importancia especial

ρ = 1,3

S: Coeficiente de ampliación del terreno. Toma el valor:
Para ρ ab < 0,1g
Para 0,1g > ρ ab < 0,4g

Para 0,4g < ρ.ab

S = C/1,25
S = C/1,25 +3,33 ( ρ ab/g -0,1)(1-C/1,25)

S = 1,0

siendo:

C: Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de
cimentación. Los terrenos se clasifican en los siguientes tipos:

- Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso.
Velocidad

de

propagación

de

las

ondas

elásticas

transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s.
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- Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos
duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas
transversales o de cizalla, 750 m/s > Vs > 400 m/s.
- Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación
de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s
> Vs > 200 m/s.
- Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de
cizalla, Vs < 200 m/s.

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C indicado
en la siguiente tabla:

TIPO

COEFICIENTE C

I

1,0

II

1,3

III

1,6

IV

2,0

Para obtener el valor del coeficiente de cálculo se determinarán los espesores e1, e2,
e3, e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los primeros 30
primeros metros bajo la superficie.

Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci
de cada estrato con su espesor ei, en metros, mediante la expresión:
C=

Ci . ei / 30

ac = S . ρ

.

ab
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Localidad: Lepe
Terreno tipo
Espesores
(m)

ab: 0,12g

K: 1,3

IV

III

II

I

0,0-0,3

0,3-10,0

10,0-15,0

15,0-30,0

Coeficiente del terreno (C): 1,29
CONSTRUCCIONES DE IMPORTANCIA NORMAL
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ
ρ): 1,0
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1,030
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 0,124g

6. INFORME
6.1.

UNIDADES GEOTÉCNICAS.

A partir de las columnas de los sondeos, catas y la geofísica, definimos los niveles
geotécnicos afectados por los trabajos:

UNIDAD GEOTÉCNICA Nº 1. – Suelo vegetal y removilizados.
Se trata de la capa más superficial del terreno. Son coberteras vegetales de pobre
desarrollo y suelos removilizados con algunas raíces y restos vegetales. Presentan potencias
mayores en la zona baja, en depósitos de arroyada.

Suelos blandos y compresibles. Los espesores rondan entre 20-60 cm.

Los espesores observados son:

CATA

C-1

ESPESOR
(m)

0,20

COTA

PROFUNDIDAD

SUPERIOR

MURO

(m)

(m)

0,00

0,20
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CATA

ESPESOR
(m)

COTA

PROFUNDIDAD

SUPERIOR

MURO

(m)

(m)

C-2

0,60

0,00

0,60

C-3

0,60

0,00

0,60

C-4

0,50

0,00

0,50

C-5

0,60

0,00

0,60

Estos materiales presentan características mecánicas desfavorables y
deberán ser atravesados o retirados.

UNIDAD GEOTÉCNICA Nº 2. – Rellenos-Terraplén.
Se trata de materiales vertidos de forma controlada, aunque algo heterogéneos y
heterométricos. Están compuestos generalmente por arenas arcillosas con gravillas de
naturaleza cuarcítica redondeadas. Presentan pequeños lentejones deleznables y algunos
niveles parcialmente cementados. En algunas zonas se han detectado bloques de
conglomerado, nódulos areniscosos y costras ferruginosas de forma aleatoria y con
disposición caótica.

Son materiales, por lo general, excavables con medios convencionales, salvo en por
los bloques rocosos de gran tamaño. Paredes estables. Compacidad Compacta-Muy
Compacta.
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Detalle de los bloques detectados en las catas.

Los espesores observados son:

CATA

ESPESOR
(m)

COTA

PROFUNDIDAD

SUPERIOR

MURO*/ CIERRE

(m)

(m)

C-1

2,30

0,20

2,50

C-2

2,00

0,60

2,60

C-3

1,00

0,60

1,60

C-4

2,30

0,50

2,80

C-5

1,20

0,60

1,80*

OFICINA: C/ Camino del Saladillo nº11 Local 4 21007 Huelva
T 608 500 591-669 288 726 E-MAIL: rafavidal@geologika.es
CIF: B-21.600.580
www.geologika.es

28

CATA

C-1

C-2

C-4

C-5

PROFUNDIDAD

2,50

1,50

2,80

1,50

Límite Líquido

22,6

23,1

21,5

16,6

Índice de Plasticidad

10,8

11,2

9,6

4,3

Pasan tamiz 5 UNE (%)

82,4

86,5

95,7

97,5

Pasan tamiz 0,080 UNE (%)

21,9

22,4

17,1

16,8

Contenido sales solubles (%)

0,19

/

0,22

/

Contenido en yesos (%)

/

/

0,00

/

Densidad PN (g/cm3)

1,76

1,75

1,80

1,77

Humedad Óptima PM (%)

14,2

15,3

13,2

13,9

C.B.R. (% Hinchamiento)

4,6

4,4

4,1

5,4

Hinchamiento libre (%)

/

/

0,27

/

Índice de Colapso

/

/

0,69

/

Materia orgánica (%)

0,11

0,14

0,08

0,29

Clasificación de Casagrande

SC

SC

SC

SC-SM

Compacidad

COMPACTA

COMPACTA

COMPACTA

COMPACTA

Las muestras ensayadas pueden clasificarse como SUELOS TOLERABLES (según
Art. 330, FOM/1382/2002), para uso en rellenos y terraplenes.
UNIDAD GEOTÉCNICA Nº 3. – Limos y arcillas carbonatadas.
Depósito natural de limos y arcillas con lentejones de margas de color marrón
grisáceo, que se disponen in situ o en forma de eluviales, mal diferenciados con los
echadizos y sustrato natural. Parcialmente cementados. Se detectan a muro del nivel
anterior en la zona Noreste de la parcela.

Materiales excavables con medios convencionales. Paredes estables. Compacidad
Compacta.
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ESPESOR

CATA

(m)

C-5

6.2.

COTA

PROFUNDIDAD

SUPERIOR

MURO

(m)

(m)

1,60

1,80

0,20

AGRESIVIDAD QUÍMICA DE LOS MATERIALES AL HORMIGÓN

Realizada una determinación de sulfatos y grado de acidez Baumann-Gully a los
suelos, según lo recogido en la EHE-08 (Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio), se
obtuvieron los siguientes resultados:

TIPO DE
MEDIO
AGRESIVO

TIPO DE EXPOSICIÓN (Según EHE)
PARÁMETROS

RESULTADOS

GRADO DE ACIDEZ
BAUMANN-GULLY

C-1

45,3

(ml/Kg)

C-2

31,8

C-1

316,10

SUELO
IÓN SULFATO (mg SO42/kg)

C-2

Qa

Qb

Qc

ATAQUE
DÉBIL

ATAQUE
MEDIO

ATAQUE
FUERTE

>200

(*)

(*)

2.000-3.000

3.000-12.000

>12.000

381,42

(*) Estas condiciones no se dan en la práctica.

De acuerdo con la EHE, solo las clases específicas Qb y Qc requerirán la utilización de
cementos especiales “SR” en el hormigón. Los suelos ensayados no son agresivos al
hormigón.
6.3.

FENÓMENOS DE EXPANSIVIDAD Y/O COLAPSO

Los materiales donde apoyará las estructuras son, por lo general, arenas y arcillas
con gravilla y bloques de distinta naturaleza dispuestos de forma caótica.
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Por ello, dictaminamos que los suelos naturales estudiados a cota de excavación y en
su ámbito de influencia no experimentan fenómenos de expansividad con las variaciones en
la humedad, aunque al ser materiales heterogéneos mal acomodados, podrían provocar
fenómenos de colapso frente a cargas altas.

Un condicionante geotécnico fundamental es la hidrogeología de la parcela. La fuerte
pendiente hacia el Este y la heterogeneidad de los suelos, nos obliga a tomar medidas para
remediar la circulación de aguas superficiales y sub-superficiales.

Al tratarse de suelos mixtos y heterogéneos se deberán tomar las medidas adecuadas
para canalizar las aguas en el área de influencia de la construcción. La circulación sin control
de aguas externas (lluvia, riegos, escorrentía superficial, etc.), provoca fenómenos de lavado
de suelos con los consiguientes problemas de socave bajo las estructuras.

Así, proponemos el diseño de cunetas y/o zanjas drenantes perimetrales, recogiendo
las aguas en el flanco Oeste y evacuándolas por gravedad a las zonas bajas.

Propuesta de zanja drenante perimetral
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6.4.

IDONEIDAD DE LOS SUELOS PARA TERRAPLENES.

Considerando

las

necesidades

constructivas

del

Proyecto,

estudiaremos

las

características de los materiales para su uso en la fase de explanación en viales y
terraplenes.

Para la identificación de los suelos utilizaremos el Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para Obras de Carretera y Puentes (PG-3) del 2002 y la O.C. 1/99 de la Junta de
Andalucía, entendiendo que son documentos de utilización generalizada y adecuada para las
necesidades del Proyecto.

En la Parte 3º Explanaciones, Capítulo III. Rellenos, Artículo 330. Terraplenes; se
establecen las características intrínsecas de los materiales para su utilización en obra. En
función de sus condiciones, los suelos se clasifican como:
-

Suelos seleccionados

-

Suelos adecuados

-

Suelos tolerables

-

Suelos marginales

-

Suelos inadecuados

Como exponemos en el apartado 6.1. Calicatas de reconocimiento, se han realizado 5
calicatas de reconocimiento con la intención de identificar los materiales superficiales, que
serán los afectados por la fase de movimiento de tierras. Anejo III. Las muestras alteradas
se llevaron a laboratorio para ensayarlas según marca el PG-3. Anejo IV.

Los resultados obtenidos se recogen en las tablas del Apartado 6.1. Unidades

Geotécnicas.
Los materiales existentes en la zona de excavación, los primeros 2-3 metros son
suelos heterogénicos y heterométricos vertidos y compactados de forma controlada y
compuestos mayoritariamente por arenas arcillosas con gravilla, gravas y bloques. De esta
forma, las muestras ensayadas se clasifican como SUELOS TOLERABLES.
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Una vez clasificado los suelos, procederemos a plantear el tipo de explanada. Como
en estos momentos se desconoce la categoría final de las explanadas para viales y zonas
comunes, estudiaremos los tres tipos que encontramos en el ANEJO 1: Norma 6.1-IC

“Secciones de firme” de la O.C. 10/02.
A efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres
categorías de explanadas denominadas E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el
módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), de acuerdo con el ensayo de
placa de carga.

CATEGORIA DE EXPLANADA E1
Ev2 (MPa)

E2

E3

≥ 60 ≥ 120 ≥ 300

A continuación, representamos las figuras donde aparecen las secuencias de
explanación en función de la categoría de la explanada y del material de fondo del cajeo.
-

Roca (R)

-

Suelos seleccionados con CBR > 20 (3)

-

Suelos seleccionados (2)

-

Suelos adecuados (1)

-

Suelos tolerables (0)

-

Suelos marginales y Suelos inadecuados (IN)
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6.5.

TIPO DE CIMENTACIÓN Y TENSIÓN ADMISIBLE.

A partir de las observaciones y ensayos realizados podemos determinar que el
subsuelo de la parcela estudiada está compuesto por una cobertera vegetal pobre, con un
espesor de entre 20-60 cm (UG-1). Por debajo, se ha detectado un nivel compuesto por
materiales heterogénicos y heterométricos en disposición caótica, formado por materiales
finos, gravilla, cantos y bloques (UG-2) de compacidad Compacta. Con estos materiales se
cierran las catas 1, 2, 3 y 4.
En la cata nº 5, al Noreste, estos materiales dan paso mediante un contacto neto a
limos y arcillas con lentejones de margas de color marrón grisáceo (UG-3).

La cimentación de los elementos se realizará principalmente mediante hinca de
perfiles de acero para los módulos fotovoltaicos y zapatas aisladas/corridas para
estructuras auxiliares.
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Las solicitaciones de carga en la vertical se consideran poco importantes. No
obstante, La resistencia por debajo del horizonte vegetal y removilizados (-0,20/0,60 m), es superior a 1,50 Kp/cm2. Por tanto, el terreno bajo la capa vegetal presenta
una resistencia suficiente para no esperar deformaciones de importancia. Sin embargo, las
cargas por tracción suelen ser más altas debido a la acción del viento.

Por ello, para la hinca de perfiles de acero se deberá determinar, además de la
resistencia del terreno, la resistencia al corte y a la tracción sobre estos elementos.

Para las resistencias unitarias de pilotes, el CTE propone las siguientes expresiones:

para suelos granulares:

donde:
fN = 0,4 para pilotes hincados
fN = 0,2 para pilotes hormigonados in situ.

para suelos cohesivos:

Asignando un golpeo NSPT = 15 para la UG-2/3 obtenemos:
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NIVEL DE APOYO

RESISTENCIA POR
FUSTE
(kPa)

RESISTENCIA POR
PUNTA
(kPa)

UG-2/3

37,50

6.000

En cuanto a las comprobaciones a realizar in situ, se debe en cuenta que la
resistencia por fuste en condiciones de tracción será menor que en compresión. Para ello,
basándonos en esta premisa, debemos suponer que:

Resistencia por arranque = 0,70 x resistencia por fuste (a compresión).
El cálculo de la resistencia en la horizontal está indicado en terrenos débiles o con
perfiles cortos, y cuando la resistencia del perfil mismo es suficientemente alta para producir
el fallo por rotura horizontal del terreno.

Para las cimentaciones superficiales de estructuras auxiliares, siguiendo las directrices
del CTE DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos, en el estudio de las cargas de trabajo
deben analizarse tres situaciones:

1. Estabilidad global de la estructura.
2. Cargas admisibles limitadas frente al hundimiento.
3. Cargas admisibles limitadas por asientos.

Estabilidad Global. Un edificio puede fallar globalmente sin que se den
previamente otros factores locales. Esto se produce cuando aparece una superficie de rotura
continua que engloba a toda o gran parte del cimiento, y en la que los esfuerzos de corte
superen la resistencia al corte del terreno. Este tipo de rotura es frecuente en cimientos
próximos a la cabecera de un talud o en medias laderas.
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En el caso que nos ocupa, aunque tenemos una superficie horizontal, se recogen
cimientos próximos a taludes o laderas potencialmente inestables. Así debe garantizarse la
estabilidad global de la estructura, alejando las zapatas de los taludes y manteniendo el
confinamiento lateral de los elementos.
Cargas admisibles limitadas por asientos. El método tradicional se basa en el
empleo de correlaciones empíricas más o menos directas con los ensayos de penetración.
Actualmente se acepta el cálculo mediante las expresiones basadas en el golpeo N30.

a) Para B*<1,2 m

qadm = 12 N SPT (1 +

D
S
) ⋅ t kN/m2
3B *
25

b) Para B*>1,2 m

qd = 8 N SPT

D
S
B * + 0,3
1+ * ⋅ t ⋅
3B
25
B*

2

kN/m2

En función de los asientos considerados, se obtienen las siguientes tensiones
admisibles:

CIMENTACIÓN

ZAPATAS
AISLADAS/CORRIDAS

ASIENTOS
(mm)

ANCHO
(m)

25,4

<1,20

CARGAS POR ASIENTOS
(kp/cm2)

(kN/m2)

1,87

183,37

En el caso que nos ocupa, las tensiones admisibles vienen restringidas por
ASIENTOS.
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Reiteramos la necesidad de salvaguardar la estabilidad global de la cimentación,
frente a situaciones de deslizamientos, desprendimientos, descalce, etc. En caso de
incumplimiento de alguna de estas premisas, deberán realizarse cálculos específicos para
comprobar la estabilidad de los taludes y de la cimentación.
7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES
A continuación se resumen los aspectos más relevantes del estudio geológicogeotécnico:
- A petición de la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana, se ha elaborado
este informe con la finalidad de estudiar el subsuelo de la parcela 16 del polígono 5 (Sector
17-13 N) en el t.m. de Lepe (Huelva). El estudio ha servido para caracterizar los parámetros
geotécnicos de los materiales y facilitar los datos necesarios para el correcto diseño del
nuevo Parque Fotovoltaico.

- El estudio ha consistido en 5 penetrómetros dinámicos tipo DPSH, 5 calicatas con 4
medidas de la resistividad térmica, 3 S.E.V., ensayos de laboratorio y el correspondiente
informe geotécnico.

-Las catas, definen una columna lito-estratigráfica caracterizada por suelos
compuesto por arenas y arcillas con gravillas y algunos bloques heterogénicos. Se trata de
materiales excavables con equipos D10 hasta las profundidades fijadas para las estructuras.

Los terrenos se componen por suelos heterogéneos de compacidad Compacta y
calidad geotécnica buena. Los ensayos determinan que los desmontes de estos materiales
son SUELOS TOLERABLES, según PG-3. Los clasificamos como EXCAVABLES-RIPABLES,
con maquinaria convencional.
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El manto freático no se detecta por encima de los 2,80 metros de profundidad. Es
indudable que la geomorfología de la zona, favorece los fenómenos la circulación de aguas
superficiales. No esperamos la entrada de agua en las excavaciones, no obstante
permaneceremos atentos a las estructuras frágiles (p.e fallas, diaclasas, etc.), susceptibles
de almacenar y transmitir agua.

Si fuese necesario controlar la circulación de aguas, se diseñarán zanjas drenantes en
el perímetro de las estructuras. La evacuación se realizará por gravedad, por el perímetro del
recinto. De igual forma, puede observarse en las inmediaciones la capacidad erosiva de las
aguas (regueros, cárcavas, deslizamientos, caída de bloques, etc.) y que han causado daños
severos en obras similares. La construcción de la red de drenaje debe contar con
dimensiones suficientes para recepcionar las pluviales.

-La UG-2/3, presenta unas condiciones geotécnicas favorables para el apoyo de
cimentaciones. En consecuencia, contamos con una tensión admisible de 1,87 Kp/cm2.

-Todos los trabajos de campo y laboratorio han sido realizados por empresas
acreditadas, y supervisados por el geólogo firmante.

- Quedan fuera del ámbito de este estudio, anomalías imprevisibles propias de los
materiales, así como fenómenos deslizamientos por mala práctica en obra, oquedades o
cavidades, etc.

-Las profundidades recogidas en el informe se referencian con la cota de ejecución de
los trabajos, en esa fecha.

OFICINA: C/ Camino del Saladillo nº11 Local 4 21007 Huelva
T 608 500 591-669 288 726 E-MAIL: rafavidal@geologika.es
CIF: B-21.600.580
www.geologika.es

39

-Los resultados obtenidos se han generalizado a la totalidad de la parcela,
entendemos que con buen criterio. No obstante, las prospecciones son puntuales y no se
pueden descartar niveles blandos por debajo de la cota de estudio, fallos de carga,
fenómenos de inestabilidad por la acción antrópica, etc.

- El informe consta de 40 páginas y 7 anejos.

Huelva, a 26 de junio de 2020

Rafael Vidal Garduño
Geólogo col. 287-I.T. de Minas col. 1.671
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ANEJOS
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Bárbara Medina Montalbán
geólogos

I.

PLANO DE SITUACIÓN
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II.

ENSAYOS A PENETRACIÓN DINÁMICA

OFICINA: C/ Camino del Saladillo nº11 Local 4 21007 Huelva
T 608 500 591-669 288 726 E-MAIL: rafavidal@geologika.es
CIF: B-21.600.580
www.geologika.es

Fecha

25/06/2020

PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH (UNE 103801:94)
Nº EXPEDIENTE:
CLIENTE:
TIPO DE OBRA:
DIRECCIÓN:

FECHA: 18/06/2020
G 2989
D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA

COTA:
N. FREÁTICO:

0,00 METROS
No encontrado

Características del penetrómetro DPSH:
Maquinaria:
TECOINSA
Área de la puntaza:
20 cm2
Altura de caída:
76 cm
Peso de la maza:
63,5 kg
Diámetro del varillaje:
3,2 cm
Intervalo de golpeo:
20 cm

PARCELA 16, POLÍGONO 5
LEPE. HUELVA.

ENSAYO DE PENETRACIÓN DPSH Nº 1
Nº de Golpes

0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4

17
14
12
19
23
35
100

Qadm = Rd/20
(FS = 3)
kg/cm²
1,78 0
1,53
0,00
1,34
1,84
2,06
2,60
1,00
3,92

2,00

3,00

4,00
PROF. (m)

Profundidad (m)

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Nº DE GOLPES PARA 20 cm PROFUNDIDAD
20

Nº DE GOLPES
40
60

80

100

Fecha

25/06/2020

PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH (UNE 103801:94)
Nº EXPEDIENTE:
CLIENTE:
TIPO DE OBRA:
DIRECCIÓN:

FECHA: 18/06/2020
G 2989
D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA

COTA:
N. FREÁTICO:

0,00 METROS
No encontrado

Características del penetrómetro DPSH:
Maquinaria:
TECOINSA
Área de la puntaza:
20 cm2
Altura de caída:
76 cm
Peso de la maza:
63,5 kg
Diámetro del varillaje:
3,2 cm
Intervalo de golpeo:
20 cm

PARCELA 16, POLÍGONO 5
LEPE. HUELVA.

ENSAYO DE PENETRACIÓN DPSH Nº 2
Nº de Golpes

0,2
0,4
0,6
0,8

16
21
36
100

Qadm = Rd/20
(FS = 3)
kg/cm²
1,71 0
2,03
0,00
2,75
4,08

1,00

2,00

3,00

4,00
PROF. (m)

Profundidad (m)

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Nº DE GOLPES PARA 20 cm PROFUNDIDAD
20

Nº DE GOLPES
40
60

80

100

Fecha

25/06/2020

PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH (UNE 103801:94)
Nº EXPEDIENTE:
CLIENTE:
TIPO DE OBRA:
DIRECCIÓN:

FECHA: 18/06/2020
G 2989
D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA

COTA:
N. FREÁTICO:

0,00 METROS
No encontrado

Características del penetrómetro DPSH:
Maquinaria:
TECOINSA
Área de la puntaza:
20 cm2
Altura de caída:
76 cm
Peso de la maza:
63,5 kg
Diámetro del varillaje:
3,2 cm
Intervalo de golpeo:
20 cm

PARCELA 16, POLÍGONO 5
LEPE. HUELVA.

ENSAYO DE PENETRACIÓN DPSH Nº 3
Nº de Golpes

0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2

8
10
10
16
31
100

Qadm = Rd/20
(FS = 3)
kg/cm²
0,99 0
1,18
0,00
1,16
1,63
2,46
3,97

1,00

2,00

3,00

4,00
PROF. (m)

Profundidad (m)

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Nº DE GOLPES PARA 20 cm PROFUNDIDAD
20

Nº DE GOLPES
40
60

80

100

Fecha

25/06/2020

PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH (UNE 103801:94)
Nº EXPEDIENTE:
CLIENTE:
TIPO DE OBRA:
DIRECCIÓN:

FECHA: 18/06/2020
G 2989
D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA

COTA:
N. FREÁTICO:

0,00 METROS
No encontrado

Características del penetrómetro DPSH:
Maquinaria:
TECOINSA
Área de la puntaza:
20 cm2
Altura de caída:
76 cm
Peso de la maza:
63,5 kg
Diámetro del varillaje:
3,2 cm
Intervalo de golpeo:
20 cm

PARCELA 16, POLÍGONO 5
LEPE. HUELVA.

ENSAYO DE PENETRACIÓN DPSH Nº 4
Nº de Golpes

0,2
0,4
0,6
0,8
1

16
13
22
41
100

Qadm = Rd/20
(FS = 3)
kg/cm²
1,71 0
1,44
0,00
2,06
2,89
4,03

1,00

2,00

3,00

4,00
PROF. (m)

Profundidad (m)

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Nº DE GOLPES PARA 20 cm PROFUNDIDAD
20

Nº DE GOLPES
40
60

80

100

Fecha

25/06/2020

PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA DPSH (UNE 103801:94)
Nº EXPEDIENTE:
CLIENTE:
TIPO DE OBRA:
DIRECCIÓN:

FECHA: 18/06/2020
G 2989
D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA

COTA:
N. FREÁTICO:

0,00 METROS
No encontrado

Características del penetrómetro DPSH:
Maquinaria:
TECOINSA
Área de la puntaza:
20 cm2
Altura de caída:
76 cm
Peso de la maza:
63,5 kg
Diámetro del varillaje:
3,2 cm
Intervalo de golpeo:
20 cm

PARCELA 16, POLÍGONO 5
LEPE. HUELVA.

ENSAYO DE PENETRACIÓN DPSH Nº 5
Nº de Golpes

0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2

14
30
14
19
33
100

Qadm = Rd/20
(FS = 3)
kg/cm²
1,55 0
2,52
0,00
1,50
1,84
2,55
3,97

1,00

2,00

3,00

4,00
PROF. (m)

Profundidad (m)

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Nº DE GOLPES PARA 20 cm PROFUNDIDAD
20

Nº DE GOLPES
40
60

80

100

ingeniero t. de minas-geólogos

III.

CALICATAS DE RECONOCIMIENTO

OFICINA: C/ Camino del Saladillo nº11 Local 4 21007 Huelva
T 608 500 591-669 288 726 E-MAIL: rafavidal@geologika.es
CIF: B-21.600.580
www.geologika.es
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OFICINA: C/ Camino del Saladillo nº11 Local 4 21007 Huelva
T 608 500 591-669 288 726 E-MAIL: rafavidal@geologika.es
CIF: B-21.600.580
www.geologika.es
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T 608 500 591-669 288 726 E-MAIL: rafavidal@geologika.es
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ingeniero t. de minas-geólogos

OFICINA: C/ Camino del Saladillo nº11 Local 4 21007 Huelva
T 608 500 591-669 288 726 E-MAIL: rafavidal@geologika.es
CIF: B-21.600.580
www.geologika.es

ingeniero t. de minas-geólogos

OFICINA: C/ Camino del Saladillo nº11 Local 4 21007 Huelva
T 608 500 591-669 288 726 E-MAIL: rafavidal@geologika.es
CIF: B-21.600.580
www.geologika.es

ingeniero t. de minas-geólogos

IV.

ENSAYOS DE LABORATORIO

OFICINA: C/ Camino del Saladillo nº11 Local 4 21007 Huelva
T 608 500 591-669 288 726 E-MAIL: rafavidal@geologika.es
CIF: B-21.600.580
www.geologika.es

ENSAYO DE SUELOS
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio
Informe simplificado, la información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente que lo solicite
LÍMITES ATTERBERG

Yesos

(UNE
103206-2006)

(UNE 103-103/104)

CONTENIDO EN*
(NLT *CLASIFICACION ASTM
114-UNE103201UNE103.204)
D-2487- PEE72
Contenido en Sales

C.B.R.*
(UNE 103-502:95)

PROCTOR N
(UNE
103-500:94)

L.L.
UNE 103103:94

22,6

D.M.

H.O.

Al 100%

4,6

1,76

14,2

Al 95%

4,1

% Hinchamiento

0,16

Solubles

0,19% U.S.C.S. *

SC

L.P.
UNE 103104:93

11,8

SO4(mg/k)*

316,10

H.R.B. *

A-2-6

M. Orgánica *

0,11%

I.G. *

0,00

Acidez Baumann-Gully (UNE

I.P.

45,3

10,8

PETICIONARIO:
OBRA:
GRANULOMETRIA (UNE
103-101/95) *
TAMICES
% PASA
(mm)

83962:2008)

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA
14

GRANULOMETRIA DE SUELOS

63
100

50

90

40

100,0

25

96,9

20

94,2

80

10

90,7

5

82,4

2

73,1

0,4

37,1

0,08

21,9

% PASA

70
60
50
40
30
20
10
0
63

50

40

25

20

10

5

2

0,4

TAMICES (ABERTURAS EN MMS.)

PROCEDENCIA:

CALICATA 1, MUESTRA ALTERADA A 2,5M DE PROFUNDIDAD

TIPO DE MATERIAL:

ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES CON GRAVAS SILICEAS

Director y Responsable de Ensayos

Nº MUESTRA:

G 2989

Córdoba, 25 de junio de 2020

Fdo: Jaime González Castillejo.
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

0,08

ENSAYO DE SUELOS (UNE 103-101:95)
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio
Informe simplificado, la información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente que lo solicite

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

PETICIONARIO:
OBRA:
GRANULOMETRIA (UNE
103-101/95) *
% PASA
TAMICES
(mm)

14

GRANULOMETRIA DE SUELOS

63
100

50

90

100,0

25

96,9

20

94,2

10

90,7

5

82,4

2

73,1

80
70
% PASA

40

60
50
40
30
20
10
0
63

0,4

37,1

0,08

21,9

50

40

25

20

10

5

2

0,4

TAMICES (ABERTURAS EN MMS.)

PROCEDENCIA:

CALICATA 1, MUESTRA ALTERADA A 2,5M DE PROFUNDIDAD

TIPO DE MATERIAL:

ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES CON GRAVAS
SILICEAS

Nº MUESTRA:

G 2989

Córdoba, 25 de junio de 2020
Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

0,08

ENSAYOS DE SUELOS/ZAHORRAS
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio

NUMERO DE MUESTRA:

G 2989

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

MATERIAL:

C-1 A 2,50 M ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES CON GRAVAS SILICEAS

DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO UNE
103-103:94

22,6

LIMITE PLASTICO
UNE 103-104:93

INDICE DE
PLASTICIDAD

11,8

10,8

Observaciones:

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SULFATOS SEGÚN NORMA UNE
83963:2008
(Anejo 5 EHE)
RESULTADOS:

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA
 MATERIAL: C-1 A 2,5 M. ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES CON GRAVAS SILICEAS

ENSAYO

RESULTADO

ESPECIFICACIONES EHE
GRADO DE AGRESIVIDAD

Contenido en sulfatos (mg/kg)

316,10

DEBIL

MEDIO

FUERTE

2000 a
3000

3000 a
12000

>12000

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99

Teléfono móvil: 679 39 52 33 y 657 669 304

www.tecnisondeos.es

DETERMINACION DE LA ACIDEZ BAUMANN-GULLY – UNE 83962:2008
(Anejo 5 EHE)
RESULTADOS:

La acidez Baumann- Gully es una medida del contenido de iones hidrogeno intercambiables que el
componente humus del suelo es capaz de liberar.

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA
 MATERIAL: C-1 A 2,5 M. ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES CON GRAVAS SILICEAS

ENSAYO

RESULTADO
(mg/kg)

ESPECIFICACIONES EHE

GRADO DE AGRESIVIDAD
DEBIL
Acidez Baumann-Gully

45,3

MEDIO

FUERTE

>200

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99

Teléfono móvil: 679 39 52 33 y 657 669 304

www.tecnisondeos.es

ENSAYO DE CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN
SUELO (NLT 114:99)

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA
 MATERIAL: C-1

A 2,5 M. ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES CON GRAVAS

SILICEAS

*Contenido de SALES SOLUBLES EN SUELO (NLT 114:99) gr/100gr suelo:

0,19

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99

Teléfono móvil: 679 39 52 33 y 657 669 304

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA (UNE
103-204:93 Y ERRATUM 1993)

RESULTADOS:

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA


MATERIAL: C-1 A 2,5 M. ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES CON GRAVAS SILICEAS

ENSAYO

Contenido
en
Orgánica (%)

RESULTADO

Materia

ESPECIFICACIONES EHE

0,11

UNE 103204/93

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99

Teléfono móvil: 679 39 52 33 y 657 669 304

Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR NORMAL, s/n UNE 103-500:94
G 2989

Nº MUESTRA:
PETICIONARIO:

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE.
HUELVA

PROCEDENCIA MATERIAL: CALICATA 1 A 2,50 M
DESCRIPCION MATERIAL: ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES CON GRAVAS SILICEAS

1,9
1,88
Densidad (g/cm3)

1,86
1,84
1,82
1,8
1,78
1,76
1,74
1,72
1,7
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Humedad (%)

3

DENSIDAD MAXIMA (g/cm )

1,76

HUMEDAD OPTIMA (%)

14,2
Contenido de gruesos (%):
Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

4,5

ENSAYO C.B.R. EN LABORATORIO, s/n UNE - 103.502/95 *
Nº MUESTRA:

G 2989

PETICIONARIO:

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

PROCEDENCIA:

CALICATA 1 A 2,50 M

TOMA DE MUESTRA EN:

TOMADA POR PERSONAL DE LABORATORIO

MATERIAL:

ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES CON GRAVAS SILICEAS

1,8
1,75

100% = 4,6

Densidad (g/cm3)

1,7
1,65

95% = 4,1

1,6
1,55
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CBR

RESULTADOS DEL ENSAYO
Nº
capas

3

Energía de
compactación

Indice

Densidad
seca

Absorción

Humedad

Hinchamiento

(% Próctor)

C.B.R

(g/cm3)

%

%

(%)

15

25

3,1

1,49

2,84

14,20

0,31

30

50

3,4

1,52

2,06

14,20

0,25

60

100

4,6

1,76

1,92

14,20

0,16

Densidad Máxima (g/cm3)

1,76

Humedad Óptima (g/cm3)

14,2

Nº golpes

Sobrecarga empleada (kg):
Contenido de gruesos (%):
Restitución de gruesos:

5,60
4,5%
NO

PN

Córdoba, 25 de junio de 2020
Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

ENSAYO DE SUELOS
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio
Informe simplificado, la información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente que lo solicite
LÍMITES ATTERBERG

Yesos

(UNE
103206-2006)

(UNE 103-103/104)

CONTENIDO EN*
(NLT *CLASIFICACION ASTM
114-UNE103201UNE103.204)
D-2487- PEE72
Contenido en Sales

C.B.R.*
(UNE 103-502:95)

PROCTOR N
(UNE
103-500:94)

L.L.
UNE 103103:94

23,1

D.M.

H.O.

Al 100%

4,4

1,75

15,3

Al 95%

4,0

% Hinchamiento

0,18

Solubles

U.S.C.S. *

SC

H.R.B. *

A-2-6

I.G. *

0,00

L.P.
UNE 103104:93

11,9

SO4(mg/k)*

Acidez Baumann-Gully (UNE

I.P.

11,2

PETICIONARIO:
OBRA:
GRANULOMETRIA (UNE
103-101/95) *
TAMICES
% PASA
(mm)

83962:2008)

M. Orgánica *

0,14%

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA
14

GRANULOMETRIA DE SUELOS

63
50

100

100,0

90

40

98,5

25

97,3

20

95,7

80

10

92,8

5

86,5

2

75,8

0,4

39,5

0,08

22,4

% PASA

70
60
50
40
30
20
10
0
63

50

40

25

20

10

5

2

0,4

TAMICES (ABERTURAS EN MMS.)

PROCEDENCIA:

CALICATA 2, MUESTRA ALTERADA A 1,5M DE PROFUNDIDAD

TIPO DE MATERIAL:

ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES ROJIZAS CON GRAVAS
SILICEAS

Director y Responsable de Ensayos

Nº MUESTRA:

G 2989

Córdoba, 25 de junio de 2020

Fdo: Jaime González Castillejo.
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

0,08

ENSAYO DE SUELOS (UNE 103-101:95)
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio
Informe simplificado, la información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente que lo solicite

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

PETICIONARIO:
OBRA:
GRANULOMETRIA (UNE
103-101/95) *
% PASA
TAMICES
(mm)

14

GRANULOMETRIA DE SUELOS

63
50

100,0

40

98,5

25

97,3

20

95,7

10

92,8

5

86,5

2

75,8

100
90
80

% PASA

70
60
50
40
30
20
10
0
63

0,4

39,5

0,08

22,4

50

40

25

20

10

5

2

0,4

TAMICES (ABERTURAS EN MMS.)

PROCEDENCIA:

CALICATA 2, MUESTRA ALTERADA A 1,5M DE PROFUNDIDAD

TIPO DE MATERIAL:

ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES ROJIZAS CON
GRAVAS SILICEAS

Nº MUESTRA:

G 2989

Córdoba, 25 de junio de 2020
Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

0,08

ENSAYOS DE SUELOS/ZAHORRAS
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio

NUMERO DE MUESTRA:

G 2989

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

MATERIAL:

C-2 A 1,50 M ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES ROJIZAS CON GRAVAS SILICEAS

DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO UNE
103-103:94

23,1

LIMITE PLASTICO
UNE 103-104:93

INDICE DE
PLASTICIDAD

11,9

11,2

Observaciones:

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA (UNE
103-204:93 Y ERRATUM 1993)

RESULTADOS:

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA


MATERIAL: C-2 A 1,5 M. ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES ROJIZAS CON GRAVAS
SILICEAS

ENSAYO

Contenido
en
Orgánica (%)

RESULTADO

Materia

ESPECIFICACIONES EHE

0,14

UNE 103204/93

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99

Teléfono móvil: 679 39 52 33 y 657 669 304

Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR NORMAL, s/n UNE 103-500:94
G 2989

Nº MUESTRA:
PETICIONARIO:

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE.
HUELVA

PROCEDENCIA MATERIAL: CALICATA 2 A 1,50 M
DESCRIPCION MATERIAL: ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES ROJIZAS CON GRAVAS
SILICEAS

1,8
1,78
Densidad (g/cm3)

1,76
1,74
1,72
1,7
1,68
1,66
1,64
1,62
1,6
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Humedad (%)

3

DENSIDAD MAXIMA (g/cm )

1,75

HUMEDAD OPTIMA (%)

15,3
Contenido de gruesos (%):
Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

11,7

ENSAYO C.B.R. EN LABORATORIO, s/n UNE - 103.502/95 *
Nº MUESTRA:

G 2989

PETICIONARIO:

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

PROCEDENCIA:

CALICATA 1 A 2,50 M

TOMA DE MUESTRA EN:

TOMADA POR PERSONAL DE LABORATORIO

MATERIAL:

ARENAS ARCILLO-LIMOSAS MARRONES CON GRAVAS SILICEAS

1,8
1,75

100% = 4,4

Densidad (g/cm3)

1,7
1,65

95% = 4,0

1,6
1,55
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CBR

RESULTADOS DEL ENSAYO
Nº
capas

3

Energía de
compactación

Indice

Densidad
seca

Absorción

Humedad

Hinchamiento

(% Próctor)

C.B.R

(g/cm3)

%

%

(%)

15

25

3,2

1,51

2,93

15,30

0,33

30

50

3,6

1,58

2,08

15,30

0,26

60

100

4,4

1,75

1,95

15,30

0,18

Densidad Máxima (g/cm3)

1,75

Humedad Óptima (g/cm3)

15,3

Nº golpes

Sobrecarga empleada (kg):
Contenido de gruesos (%):
Restitución de gruesos:

5,60
11,9%
NO

PN

Córdoba, 25 de junio de 2020
Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

ENSAYO DE SUELOS
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio
Informe simplificado, la información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente que lo solicite
LÍMITES ATTERBERG

Yesos

(UNE
103206-2006)

(UNE 103-103/104)

CONTENIDO EN*
(NLT *CLASIFICACION ASTM
114-UNE103201UNE103.204)
D-2487- PEE72
Contenido en Sales

C.B.R.*
(UNE 103-502:95)

PROCTOR N
(UNE
103-500:94)

L.L.
UNE 103103:94

0,00%

21,5

D.M.

H.O.

Al 100%

4,1

1,80

13,2

Al 95%

3,5

% Hinchamiento

0,12

Solubles

0,22% U.S.C.S. *

SC

L.P.
UNE 103104:93

11,9

SO4(mg/k)*

381,42

H.R.B. *

A-2-6

M. Orgánica *

0,08%

I.G. *

0,00

Acidez Baumann-Gully (UNE

I.P.

45,3

9,6

PETICIONARIO:
OBRA:
GRANULOMETRIA (UNE
103-101/95) *
TAMICES
% PASA
(mm)

83962:2008)

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA
14

GRANULOMETRIA DE SUELOS

63
100

50

90

40

100,0

25

98,8

20

98,6

80

10

97,2

5

95,7

2

92,1

0,4

68,9

0,08

17,1

% PASA

70
60
50
40
30
20
10
0
63

50

40

25

20

10

5

2

0,4

TAMICES (ABERTURAS EN MMS.)

PROCEDENCIA:

CALICATA 4, MUESTRA ALTERADA A 2,8M DE PROFUNDIDAD

TIPO DE MATERIAL:

ARENAS ARCILLOSAS MARRONES GRISES CON GRAVAS SILICEAS

Director y Responsable de Ensayos

Nº MUESTRA:

G 2989

Córdoba, 25 de junio de 2020

Fdo: Jaime González Castillejo.
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

0,08

ENSAYO DE SUELOS (UNE 103-101:95)
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio
Informe simplificado, la información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente que lo solicite

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

PETICIONARIO:
OBRA:
GRANULOMETRIA (UNE
103-101/95) *
% PASA
TAMICES
(mm)

14

GRANULOMETRIA DE SUELOS

63
100

50

90

100,0

25

98,8

20

98,6

10

97,2

5

95,7

2

92,1

80
70
% PASA

40

60
50
40
30
20
10
0
63

0,4

68,9

0,08

17,1
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40
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20
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5

2

0,4

TAMICES (ABERTURAS EN MMS.)

PROCEDENCIA:

CALICATA 4, MUESTRA ALTERADA A 2,8M DE PROFUNDIDAD

TIPO DE MATERIAL:

ARENAS ARCILLOSAS MARRONES GRISES CON
GRAVAS SILICEAS

Nº MUESTRA

G 2989

Córdoba, 25 de junio de 2020
Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

0,08

ENSAYOS DE SUELOS/ZAHORRAS
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio

NUMERO DE MUESTRA:

G 2989

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

MATERIAL:

C-4 A 2,80 M ARENAS ARCILLOSAS MARRONES GRISES CON GRAVAS SILICEAS

DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO UNE
103-103:94

21,5

LIMITE PLASTICO
UNE 103-104:93

INDICE DE
PLASTICIDAD

11,9

9,6

Observaciones:

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SULFATOS SEGÚN NORMA UNE
83963:2008
(Anejo 5 EHE)
RESULTADOS:

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA


MATERIAL: C-4 A 2,8 M. ARENAS ARCILLOSAS MARRONES GRISES CON GRAVAS SILICEAS

ENSAYO

RESULTADO

ESPECIFICACIONES EHE
GRADO DE AGRESIVIDAD

Contenido en sulfatos (mg/kg)

381,42

DEBIL

MEDIO

FUERTE

2000 a
3000

3000 a
12000

>12000

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99

Teléfono móvil: 679 39 52 33 y 657 669 304

www.tecnisondeos.es

DETERMINACION DE LA ACIDEZ BAUMANN-GULLY – UNE 83962:2008
(Anejo 5 EHE)
RESULTADOS:

La acidez Baumann- Gully es una medida del contenido de iones hidrogeno intercambiables que el
componente humus del suelo es capaz de liberar.

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA
 MATERIAL: C-4 A 2,8 M. ARENAS ARCILLOSAS MARRONES GRISES CON GRAVAS SILICEAS

ENSAYO

RESULTADO
(mg/kg)

ESPECIFICACIONES EHE

GRADO DE AGRESIVIDAD
DEBIL
Acidez Baumann-Gully

31,8

MEDIO

FUERTE

>200

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99

Teléfono móvil: 679 39 52 33 y 657 669 304

www.tecnisondeos.es

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN YESOS. NORMA UNE 103200:93

RESULTADOS:

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA
 MATERIAL: C-4 A 2,8 M. ARENAS ARCILLOSAS MARRONES GRISES CON GRAVAS SILICEAS.

ENSAYO

RESULTADO

ESPECIFICACIONES EHE
GRADO DE AGRESIVIDAD

Contenido en yesos (%)

0,00

DEBIL

MEDIO

FUERTE

2000 a
3000

3000 a
12000

>12000

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99

Teléfono móvil: 679 39 52 33 y 657 669 304

ENSAYO DE CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN
SUELO (NLT 114:99)

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA
 MATERIAL: C-4 A 2,8 M. ARENAS ARCILLOSAS MARRONES GRISES CON GRAVAS
SILICEAS

*Contenido de SALES SOLUBLES EN SUELO (NLT 114:99) gr/100gr suelo:

0,22

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99

Teléfono móvil: 679 39 52 33 y 657 669 304

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA (UNE
103-204:93 Y ERRATUM 1993)

RESULTADOS:

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA


MATERIAL: C-4 A 2,8 M. ARENAS ARCILLOSAS MARRONES GRISES CON GRAVAS SILICEAS

ENSAYO

Contenido
en
Orgánica (%)

RESULTADO

Materia

ESPECIFICACIONES EHE

0,08

UNE 103204/93

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99

Teléfono móvil: 679 39 52 33 y 657 669 304

ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE EN EDÓMETRO (UNE 103601:96)*
Nº DE REGISTRO:

G 2989

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16 POLÍGONO 5, LEPE. HUELVA

MUESTRA:

C-4 A 2,80 M. ARENAS ARCILLOSAS MARRONES GRISES CON GRAVAS SILICEAS

Datos de la probeta

Diametro

5,05

Altura (cm):
Parámetros:

2

Área (cm2):

20,03

Volumen (cm3):

40,05

P.ESPEC, PARTICULAS:

2,47

HUMEDAD INICIAL (%):

11,30

HUMEDAD FINAL (%):

20,35

SATURACIÓN INICIAL (%):
DENS, SECA (g/cm3)

54,96

SATURACIÓN FINAL(%):

86,90

1,64

ÍND DE POROS FINAL(eF):

0,53

DENS, APARENTE (g/cm3):

1,82

DENS. SUMERGIDA (g/cm3)

0,97

DENS. SATURADA (g/cm3)

1,97

ÍND DE POROS INICIAL(e0):

0,51

POROSIDAD(n):

0,34

0,25
0,105263158
deform, mm

tiempo, min

-0,010
-0,010
-0,011
-0,011
-0,012
-0,013
-0,014
-0,017
-0,027
-0,043
-0,055
-0,065
-0,065
-0,065
-0,065
-0,065

0,767
1,233

deformación- tiempo

1,983
3,183
-0,070

5,100
8,167

-0,060

13,083
20,933
33,500
53,600
85,750
137,217
219,550

deformación, mm

Carga, Kg.
Kg./cm2

-0,050
-0,040
-0,030
-0,020

355,267
562,033
899,267

-0,010
0,100
0,000

1,000

10,000

100,000

tiempo(min) escala log

Ultimo valor
Altura final
% H. libre

-0,0651
20,0551 mm
-0,2755 NO EXPANSIVO
Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

1000,000

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS UNE 103406:2006

G 2989

Nº DE REGISTRO:
OBRA:
MUESTRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16 POLÍGONO 5, LEPE. HUELVA
C-4 A 2,80 M. ARENAS ARCILLOSAS MARRONES GRISES CON GRAVAS SILICEAS

5,05
2

ÁREA (CM2):
VOLUMEN (CM3):

DATOS DE LA PROBETA:

DIAMETRO (CM):
ALTURA (CM)

PARÁMETROS:

PESO ESPECÍFICO PARTÍCULAS:
HUMEDAD INICIAL(%):
HUMEDAD FINAL (%):
SATURACIÓN INICIAL (%):
SATURACIÓN FINAL (%):

2,47
10,36
17,42
54,96
90,65

DENSIDAD SECA (g/cm3)

1,64

ÍNDICE DE POROS INICIAL (e0):

0,51

ÍNDICE DE POROS FINAL (eF):

0,47

POROSIDAD (n):

0,34

CARGA (Kg/cm2)
0,02640
0,03510
0,07030
0,31630
2,526328(inundado)

TIEMPO (min) DEFORMACIÓN (mm)
2,267
0,0187
0,300
0,0310
38,917
0,0568
0,3047
87,567
0,4410
562,033

20,03
40,05

(dI)
(dF)

ALTURA INICIAL DE LA PROBETA (mm)

20

DEFORMACIÓN INICIAL (d0)

0

DEFORMACIÓN EN EQUILIBRIO(dI)

0,3047

DEFORMACIÓN FINAL (dF)

0,441

ÍNDICE DE COLAPSO (I)

0,6920

POTENCIAL POTENCIAL DE COLAPSO (IC)

0,6815

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR NORMAL, s/n UNE 103-500:94
G 2989

Nº MUESTRA:
PETICIONARIO:

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE.
HUELVA

PROCEDENCIA MATERIAL: CALICATA 4 A 2,80 M
DESCRIPCION MATERIAL: ARENAS ARCILLOSAS MARRONES-GRISES CON GRAVAS SILICEAS

1,9
1,88
Densidad (g/cm3)

1,86
1,84
1,82
1,8
1,78
1,76
1,74
1,72
1,7
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Humedad (%)

3

DENSIDAD MAXIMA (g/cm )

1,80

HUMEDAD OPTIMA (%)

13,2
Contenido de gruesos (%):
Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

7,9

ENSAYO C.B.R. EN LABORATORIO, s/n UNE - 103.502/95 *
Nº MUESTRA:

G 2989

PETICIONARIO:

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

PROCEDENCIA:

CALICATA 4 A 2,80 M

TOMA DE MUESTRA EN:

TOMADA POR PERSONAL DE LABORATORIO

MATERIAL:

ARENAS ARCILLOSAS MARRONES-GRISES CON GRAVAS SILICEAS

1,9
1,85

100% = 4,1

Densidad (g/cm3)

1,8
1,75

95% = 3,5

1,7
1,65
1,6
1,55
1,5
1,45
1,4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CBR

RESULTADOS DEL ENSAYO
Nº
capas

3

Energía de
compactación

Indice

Densidad
seca

Absorción

Humedad

Hinchamiento

(% Próctor)

C.B.R

(g/cm3)

%

%

(%)

15

25

2,4

1,59

3,12

13,20

0,18

30

50

3,2

1,67

2,87

13,20

0,16

60

100

4,1

1,80

1,89

13,20

0,12

Densidad Máxima (g/cm3)

1,80

Humedad Óptima (g/cm3)

13,2

Nº golpes

Sobrecarga empleada (kg):
Contenido de gruesos (%):
Restitución de gruesos:

5,60
7,2%
NO

PN

Córdoba, 25 de junio de 2020
Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

ENSAYO DE SUELOS
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio
Informe simplificado, la información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente que lo solicite
LÍMITES ATTERBERG

Yesos

(UNE
103206-2006)

(UNE 103-103/104)

CONTENIDO EN*
(NLT *CLASIFICACION ASTM
114-UNE103201UNE103.204)
D-2487- PEE72
Contenido en Sales

C.B.R.*
(UNE 103-502:95)

PROCTOR N
(UNE
103-500:94)

L.L.
UNE 103103:94

16,6

D.M.

H.O.

Al 100%

5,4

1,77

13,9

Al 95%

3,8

% Hinchamiento

0,07

Solubles

U.S.C.S. *

SC-SM

H.R.B. *

A-2-4

I.G. *

0,00

L.P.
UNE 103104:93

12,3

SO4(mg/k)*

Acidez Baumann-Gully (UNE

I.P.

4,3

PETICIONARIO:
OBRA:
GRANULOMETRIA (UNE
103-101/95) *
TAMICES
% PASA
(mm)

83962:2008)

M. Orgánica *

0,29%

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA
14

GRANULOMETRIA DE SUELOS

63
100

50

90

40

80
70

20

% PASA

25
100,0

10

99,2

5

97,5

2

91,4

0,4

54,1

0,08

16,8

60
50
40
30
20
10
0
63

50

40

25

20

10

5

2

0,4

TAMICES (ABERTURAS EN MMS.)

PROCEDENCIA:

CALICATA 5, MUESTRA ALTERADA A 1,5M DE PROFUNDIDAD

TIPO DE MATERIAL:

ARENAS LIMOSAS LIGERAMENTE ARENOSAS MARRONES CON
GRAVILLAS SILICEAS

Director y Responsable de Ensayos

Nº MUESTRA:

G 2989

Córdoba, 25 de junio de 2020

Fdo: Jaime González Castillejo.
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

0,08

ENSAYO DE SUELOS (UNE 103-101:95)
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio
Informe simplificado, la información completa relativa a los ensayos está a disposición del cliente que lo solicite

D. RAFAEL VIDAL GARDUÑO
PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

PETICIONARIO:
OBRA:
GRANULOMETRIA (UNE
103-101/95) *
% PASA
TAMICES
(mm)

14

GRANULOMETRIA DE SUELOS

63
100

50

90

40

80
70

20

100,0

10

99,2

5

97,5

2

91,4

% PASA

25

60
50
40
30
20
10
0
63

0,4

54,1

0,08

16,8
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40

25

20

10

5

2

0,4

TAMICES (ABERTURAS EN MMS.)

PROCEDENCIA:

CALICATA 5, MUESTRA ALTERADA A 1,5M DE PROFUNDIDAD

TIPO DE MATERIAL:

ARENAS LIMOSAS LIGERAMENTE ARENOSAS
MARRONES CON GRAVILLAS SILICEAS

Nº MUESTRA

G 2989

Córdoba, 25 de junio de 2020
Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

0,08

ENSAYOS DE SUELOS/ZAHORRAS
Los cálculos de la incertidumbre de medida están a disposición del cliente que los solicite
Los resultados obtenidos se corresponden solo con la muestra ensayada en el laboratorio

NUMERO DE MUESTRA:

G 2989

OBRA:

PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA

MATERIAL:

C-5 A 1,50 M ARENAS LIMOSAS LIGERAMENTE ARENOSAS MARRONES CON GRAVILLAS SILICEAS

DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO UNE
103-103:94

16,6

LIMITE PLASTICO
UNE 103-104:93

INDICE DE
PLASTICIDAD

12,3

4,3

Observaciones:

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

Tecnisondeos, SCA - Calle Gabriel Ramos Bejarano, 118-C, nave 5, PI Las Quemadas, 14014 Cordoba
Telefono Fijo: 957 74 96 99 E-Mail: comercial.tecnisondeos@gmail.com

* DETERMINACION DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA (UNE
103-204:93 Y ERRATUM 1993)

RESULTADOS:

 Nº MUESTRA: G 2989
 OBRA: PLANTA FOTOVOLTAICA EN PARCELA 16. POLÍGONO 5. LEPE. HUELVA


MATERIAL: C-5 A 1,5 M. ARENAS LIMOSAS LIGERAMENTE ARCILLOSAS MARRONES CON
GRAVILLAS SILICEAS

ENSAYO

Contenido
en
Orgánica (%)

RESULTADO

Materia

ESPECIFICACIONES EHE

0,29

UNE 103204/93

Córdoba, 25 de junio de 2020

Director y Responsable de Ensayos
Fdo.: Jaime González Castillejo
Ingeniero Técnico de Minas

TecniSondeos, S.C.A.,

C/ Gabriel Ramos Bejarano, nº 118-C, nave nº 5, P.I. Las Quemadas, CP: 14014 Córdoba

Teléfono Fijo: 957 74 96 99
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
La presente campaña geofísica fue realizada durante el mes de mayo de 2020 por GAMA
GEOFISICA, S.L., a petición de la empresa GEOLOGIKA AESTUARIA, y está enmarcada
dentro de los trabajos geotécnicos para el proyecto fotovoltaico de la Comunidad de Regantes
Piedras – Guadiana situado en el T.M. de Lepe (Huelva).
A parte de distintos ensayos directos (calicatas,…) se planificó la realización de una pequeña
campaña geofísica que constaría de tres ensayos de resistividad eléctrica, a realizar mediante
sondeos eléctricos verticales (SEVs).
La geología observada en superficie estaría compuesta por suelos granulares (arenas,
gravas,…) sobre areniscas y conglomerados.
Los objetivos fundamentales pretendidos con este estudio geofísico serían:
 Con los SEVs se pretenden definir las resistividades eléctricas de las distintas capas
hasta profundidades máximas de unos 6-8 metros.
La información geológica y topográfica presente en este estudio ha sido aportada por el cliente
(GEOLOGIKA AESTUARIA).
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2.- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS.

Campaña geofísica mediante SEVs para resistividades eléctricas en el PF CR Piedras – Guadiana (Lepe, Huelva)

3

2.- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS.
2.1.- METODOLOGÍA Y EQUIPO TÉCNICO.
En el desarrollo de la campaña geofísica de Sondeos Eléctricos Verticales (SEVs), objeto de
este informe, han participado:


D. Carlos Gata Maya, Licenciado en CC. Físicas por la Universidad Complutense de
Madrid (especialidad de Geofísica). Dirección, interpretación y elaboración de informe.



D. Antonio González Cantero, Licenciado en CC. Geológicas por la Universidad de
Huelva. Geólogo y Geofísico de campo.

Sondeo Eléctrico Vertical (SEV)
Los sondeos eléctricos verticales SEVs son una técnica geofísica perteneciente al grupo de los
métodos eléctricos en corriente continua. Consiste fundamentalmente en introducir corriente
eléctrica a través de dos electrodos de corriente (A y B) y registrar la diferencia de potencial en
un punto mediante dos electrodos de potencial (M y N), como se muestra en la siguiente figura.

Figura 1. Distribución de cuadripolos para un dispositivo simétrico de prospección geoeléctrica.

Para la realización de sondeos eléctricos verticales SEVs se suelen emplear dispositivos
simétricos siendo los más habituales los dispositivos Wenner y Schlumberger. Con este tipo de
dispositivos el centro del mismo, que será el punto de atribución de resultados, marca el punto
de partida para cada una de las alas donde se situarán de manera simétrica respecto de este
centro los electrodos de corriente y de potencial.
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En la realización de los SEVs los electrodos de corriente se van desplazando de manera
simétrica registrándose medidas de intensidad I y diferencia de potencial V para cada una de
las posiciones. Con estos valores y definida la constante K, que depende de la posición relativa
de los electrodos en cada posición, podemos calcular de manera sencilla las resistividades
aparentes ρa de los materiales.

Figura 2. Relación de la resistividad aparente con el posicionamiento del cuadripolo y los valores obtenidos de
intensidad I y diferencia de potencial V.

A partir de la gráfica bilogarítmica de resistividad aparente vs distancia AB se definirán el
número de capas, junto con sus profundidades, espesores y valores de resistividad real de los
materiales (ver ejemplo en figura 3). Desde el desarrollo de los softwares de inversión la
interpretación de los SEV se ha simplificado ya que permiten definir modelos de bloques con
buenos ajustes y gran rapidez de cálculo. Sustituyen desde hace décadas las interpretaciones
más cualitativas que proporcionaban las famosas curvas de Dar Zarrouk.

Figura 3. Interpretación de sondeo eléctrico vertical SEV.
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2.2.- TRABAJO DE CAMPO.
En la presente campaña se realizaron un total de tres sondeos eléctricos verticales SEVs. La
situación de todos los trabajos de prospección geofísica se muestra en el plano de situación
(plano 1) sobre foto aérea.
Para la realización de los tres sondeos eléctricos verticales (SEVs) se empleo un dispositivo
simétrico tipo Schlumberger con diez medidas por ciclo decimal y 40m de AB máximo. En la
siguiente tabla se muestran las coordenadas de las posiciones de ensayos geofísicos, tomadas
en campo con GPS Garmin etrex, así como la longitud del dispositivo utilizado y la orientación
de sus alas.

Tabla 1.- Ensayos de resistividad eléctrica en CR Piedras - Guadiana (Lepe, Huelva)
Ensayo

X

Y

Longitud AB

Orientación AB

RE-1

655230

4129897

40m

N-S

RE-2

655294

4129902

40m

SE-NW

RE-3

655334

4129946

40m

E-W

Para la realización del estudio geoeléctrico se empleó un equipo Syscal R1 Plus SW 72 de Iris
Instruments, además del resto de accesorios (cables, clavos,…) necesarios para la realización
de sondeos eléctricos verticales (para más detalle ver anexo 1).
La realización del trabajo de campo siguió estos pasos:


Posicionamiento del SEV. Se sitúa el centro del dispositivo mediante una estaca y se
define la dirección de ambas alas evitándose, en la medida de lo posible, cambios
laterales y desniveles topográficos.



Colocación de los distintos MN y primera posición del AB en campo. Se clavan los
distintos MN y el AB en su primera posición asegurándose que presentan buenas
resistencias de contacto.



Lecturas según la secuencia de medidas planificada. Se realizan lecturas para los
distintos AB con sus correspondientes MN asegurando su buena calidad (tiempos
largos de medida con varias repeticiones por medida, buen factor de calidad Q y
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repeticiones regulares para corroborar la bondad de las mismas) y manteniendo un
control del gráfico del SEV.


Control de posibles fugas. Control regular de posibles fugas en los electrodos de
corriente mediante el seguimiento del gráfico y medidas prueba.



Solape de los distintos MN. Los solapes para las distintas separaciones MN se
realizan en dos medidas para comprobar su bondad y poder hacer una buena
corrección de los datos obtenidos.

Los datos registrados en los tres SEVs realizados se mostraron bastante estables pudiéndose
definir curvas de campo suaves y abacables.
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2.3.- PROCESADO E INVERSIÓN DE DATOS SÍSMICOS.
Una vez realizada la toma de datos en campo se vuelcan los mismos al ordenador mediante el
programa PROSYS. Los datos se procesan e invierten con el programa WinSEV 6.0. Dentro de
esta etapa podemos destacar:
 Corrección de los valores de resistividad aparente obtenidos en campo de acuerdo con
los solapes de los distintos MN.
 Eliminación de medidas erróneas o no coherentes con la curva.
 Modelo inicial obtenido por el programa WinSEV 6.0 sin incluir información adicional.
El programa proporciona un modelo inicial simple que ajuste debidamente los datos de
campo.
 A partir de aquí el interpretador, de acuerdo con su experiencia y los datos geológicos
de los que dispone, modificará los distintos parámetros de este modelo inicial (número
de capas, resistividad eléctrica de las mismas, espesores y profundidades) para obtener
modelos mejorados.
Los modelos 1D de resistividades eléctricas mostraron errores de inversión bajos. De esta
forma las curvas de campo teóricas ajustaron bastante bien con los datos recogidos en campo lo
que da idea de modelos coherentes.
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3.- RESULTADOS.
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3.- RESULTADOS.
La situación de los distintos ensayos geofísicos realizados en esta campaña se muestra en el
plano de situación, plano 1, sobre foto aérea.
En los planos de resultados de los SEV (planos 2 a 4) se muestra, en escala bilogarítmica, el
gráfico con los datos de campo (cuadrados en negro), el modelo geoeléctrico final (línea roja),
y la curva teórica que daría dicho modelo (línea negra). Cuanto mejor simule dicha curva
teórica los datos obtenidos en campo mejor será su ajuste y, por lo tanto, mejor se considerará
el modelo geofísico obtenido.
Recordemos que la corrosividad de un material o medio está relacionada directamente con la
resistividad eléctrica del mismo. En la tabla 2, que se muestra a continuación, se hace una
clasificación de la corrosividad de los materiales de acuerdo con su resistividad eléctrica.

Tabla 2. - Relación resistividad eléctrica - corrosividad de los materiales
Resistividad eléctrica (Ωꞏm)

Corrosividad

< 10

Muy corrosivo

10 -100

Corrosivo

100 - 1.000

Poco corrosivo

> 1.000

Corrosividad nula

En cuanto al comportamiento geoeléctrico de los distintos materiales presentes en la zona
debemos tener en cuenta que, en suelos detríticos, la resistividad eléctrica crece conforme
aumenta el tamaño de grano medio. De esta forma los suelos más gravosos o arenosos serán
más resistivos que los que tengan un mayor contenido en limos o arcillas. Por otro lado en las
zonas rocosas (areniscas principalmente), las resistividades eléctricas variaran de acuerdo con
su composición y grado de alteración.
A falta de información directa sobre la columna geológica de cada uno de los puntos
pasaremos a hacer una descripción puramente geofísica de los resultados de resistividad
eléctrica. En ellos también se detallará para cada capa su grado de corrosividad.
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Ensayo de resistividad eléctrica en modo SEV - RE-1 (X=655230, Y=4129897)
Posible columna litológica: Suelos granulares sobre areniscas.

Plano: 2.

Dispositivo eléctrico: Schlumberger con 10 medidas por ciclo decimal. Orientación: N-S.
Capa

ρ (ohm*m)

Espesor (m)

1

1420

0.91

2

322

1.2

3

89

Profundidad (m)

Corrosividad
Corrosividad nula

0.91

Poco corrosivo

2.1

Corrosivo

Ensayo de resistividad eléctrica en modo SEV - RE-2 (X=655294, Y=4129902)
Posible columna litológica: Suelos granulares sobre areniscas.

Plano: 3.

Dispositivo eléctrico: Schlumberger con 10 medidas por ciclo decimal. Orientación: SE-NW.
Capa

ρ (ohm*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Corrosividad

1

861

1.1

2

425

0.08

1.1

Poco corrosivo

3

109

8.3

1.2

Poco corrosivo

4

50

9.5

Corrosivo

Poco corrosivo

Ensayo de resistividad eléctrica en modo SEV - RE-3 (X=655334, Y=4129946)
Posible columna litológica: Suelos granulares sobre areniscas.

Plano: 4.

Dispositivo eléctrico: Schlumberger con 10 medidas por ciclo decimal. Orientación: E-W.
Capa

ρ (ohm*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Corrosividad

1

19

0.34

2

96

0.9

0.34

Corrosivo

3

8.7

6.3

1.2

Muy corrosivo

4

429

7.5

Poco corrosivo

Corrosivo
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4.- PLANOS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS.
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ANEXO 1: INSTRUMENTACIÓN
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El equipo empleado para la realización del sondeo eléctrico vertical ha sido un SYSCAL R1
PLUS SWITCH 72 marca IRIS INSTRUMENTS que tiene las siguientes características:
 Sistema compacto de transmisor, receptor y generador en la misma caja.
 Voltajes de salida de hasta 600V.
 Potencias de salida de 200W.
 Intensidades máximas de hasta 2.5 A.
 Precisión de medidas de voltaje e intensidad de 0.5%.
 Compensación automática del potencial espontáneo.
 Control de ruidos mediante selección de stacks (entre 1 y 255).
 Medidas de polarización inducida y cargabilidad.
 Memoria interna para 2700 medidas.
 Dos canales simultáneos de lectura.
 Baterías internas recargables de 12V. Posibilidad de conexión a batería externa.
 Sistema automático de elección de electrodos y rangos de medida mediante
microprocesador.
 Etc.

Figura 4. Equipo de prospección geoeléctrica SYSCAL R1 PLUS SWITCH 72 de Iris Instruments.

Además se necesitaron diversos accesorios:
 Cables monohilo de longitud apropiada para los electrodos de corriente AB y potencial
MN.
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 Electrodos o picas inoxidables.
 Mazas.
 Baterías.
 Etc.
Para el proceso de inversión de datos se empleó el programa WinSEV 6.0 de Geo2X. También
se empleó el programa ProsysII (Iris Instruments) para el volcado de datos.
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Objeto y ámbito de aplicación

En este apartado se explican las fases de control e identificación por las que pasa el
material adquirido, desde su llegada al lugar de la obra hasta que se procede a su
almacenamiento o respectivamente montaje.

2

Definiciones

▪ Conformidad/No Conformidad: Cumplimiento/Incumplimiento de un requisito.
▪ Defecto: Carencia de las cualidades propias de una cosa.
▪ Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
▪ Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
▪ Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con
los requisitos.
▪ Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma
que sea conforme con otros requisitos que difieren de los iniciales. E.j., cuando un
material de primera calidad no es apto como tal y se “reclasifica” pasándolo a una
segunda calidad más baja, para la que sí es apto.
▪ Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilización prevista. La reparación incluye las acciones
reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme para devolverle
su aptitud al uso. Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o
cambiar partes de un producto no conforme.
▪ Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme
con los requisitos especificados. Una concesión está generalmente limitada a la
entrega de un producto que tiene características no conformes, dentro de límites
definidos por un tiempo o una cantidad acordados.
▪ Permiso

de

desviación:

Autorización

para

apartarse

de

los

requisitos

originalmente especificados de un producto antes de su realización. Un permiso de
desviación se da generalmente para una cantidad limitada de producto o para un
periodo de tiempo limitado y para un uso específico.
▪ Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
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Descripción del Proceso

En este apartado se recoge el control que se realiza a los materiales adquiridos y recibidos
en los almacenes de la empresa por transporte ajeno y con destino a su venta, así como
su identificación.
3.1

Verificación de certificados, cumplimiento de normativas y ensayos

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, como indicado en el
Pliego de Condiciones Técnicas:
▪ Certificación de hormigón: Se realizará el control en base a la instrucción estructural
recogida en el R.D. 2.661/1998, de 11 de diciembre, concretamente en base a la
Instrucción EHE-08.
▪ 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.
▪ 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.
3.2

Módulos Fotovoltaicos: Verificación cumplimiento especificaciones

El contratista, como indicado en el presupuesto, 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.
3.3
1)

Control de recepción de materiales recibidos por transporte ajeno
En el momento de la recepción del material, el receptor dispone de información
sobre los pedidos realizados por Compras a los proveedores. No obstante, se
recomienda que Compras pase copia de los pedidos que el receptor le haya solicitado,
por comodidad para estos últimos.

2)

La falta de certificados de calidad con el material no es motivo para rechazarlo (a
menos que se indique lo contrario en la petición de compra) pues ha podido llegar
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previamente por fax o correo o quizás estén en camino. Además, no todos los
materiales adquiridos son certificables.
3)

Al llegar la mercancía, los responsables de recepción verifican que se cumplen los
siguientes puntos:
▪ Coinciden en cantidad y tipo, el material recepcionado con la copia del “Pedido al
Proveedor”, y con el “Albarán de Entrega”.
▪ El estado superficial es satisfactorio, libre de óxidos, golpes, daños del embalaje o
incluso de la mercancía, etc.
▪ Si se reciben certificados del material con el albarán, se entregan al departamento
de Control de Calidad, a menos que dicho certificado sea a su vez albarán.

4)

Tras la verificación anterior pueden darse tres casos:
a.

El material no es aceptado y se lo vuelve a llevar el transportista: En este
caso la persona que recepciona la mercancía anota en el albarán los motivos del
rechazo, escribe “RECHAZADO” en la posición correspondiente del albarán y lo
firma. La copia del albarán es entregada al Director de Obras que, entre otras
cosas, registrará la incidencia correspondiente. Fin del Proceso.

b.

El material es aceptado: La persona que recepciona el material firma el albarán
y entrega la copia al Director de Obras.

c.

El material no se acepta, pero se descarga: Por imposibilidad de que el
transportista se vuelva a llevar el material rechazado, o por si existe posibilidad
de acuerdo con el proveedor, el material se descarga. La persona que hace la
recepción escribe en la posición del albarán correspondiente a ese material
“MATERIAL RECHAZADO Y EN DEPÓSITO” y firma el original, indicando los motivos
del rechazo. Luego entrega la copia del albarán al Director de Obras, que entre
registrará y procederá a resolver la incidencia correspondiente.

5)

Una vez aceptado el material, el receptor debe proceder a su identificación mediante
una etiqueta, completando los siguientes datos:
FORMATO:

tipo y dimensiones del material

PAQUETE:

Número de albarán + núm. Paquete (si hay varios iguales en el
mismo albarán) + iniciales del proveedor

CALIDAD:

(dejar en blanco)

COLADA:

(dejar en blanco)
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escribir “CONFORME”

La etiqueta debe colocarse de modo que no se suelte del paquete, mediante clips o
alambre, preferiblemente en uno de los extremos del paquete para facilitar su acceso
desde los pasillos del almacén. No es necesario quitar la etiqueta del proveedor, salvo
que se comunique lo contrario.
6)

El material rechazado y descargado debe quedar identificado de tal modo que se evite
su uso accidental como material conforme. Para ello se utilizará la etiqueta de
identificación, salvo que en este caso (material rechazado y en depósito) no son
necesarios más que los siguientes datos:
FORMATO:

(opcional)

PAQUETE:

Número de albarán + iniciales del proveedor

CALIDAD:

(dejar en blanco)

COLADA:

(dejar en blanco)

INSPECCIÓN:

escribir “RECHAZADO”

Ante la imposibilidad de destinar una zona del almacén a productos rechazados, se
debe asegurar en todo momento el etiquetado. No está permitido utilizar este
material bajo ningún concepto, a menos que el responsable de Control de Calidad
lo autorice reclasificándolo previamente.
Tras rechazar un material procedente de un proveedor, debe anotarse el rechazo en
el Listado de Materiales Rechazados, que sirve de documento de control de estos
productos. Este registro es realizado por el responsable de Control de Calidad.
7)

Al margen del control superficial y cuantitativo al que se someten todos los materiales
recibidos comentado en el punto (3) y en función del histórico de incidencias del
proveedor, de que posea certificados del material, del proceso y/o de su sistema de
gestión de calidad, el responsable de Control de Calidad determina si es necesario un
examen más minucioso del pedido en cuestión.
Para ello, dispone de un listado donde mantiene actualizada la clasificación de los
proveedores respecto de estas inspecciones posteriores a la recepción.

8)

Debido a que estas inspecciones pueden llevar un tiempo considerable, esta inspección
se realiza tras la recepción del material.
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En caso de que estas inspecciones resulten conformes, el responsable de Control de
Calidad anota “COMPROBADO” en la etiqueta del paquete, junto a la palabra
“CONFORME”.

10) Si se decide rechazarlo, el responsable de Control de Calidad escribe “RECHAZADO”
en su etiqueta e informa al Director de Obras por si ha de realizar un nuevo pedido
(ver punto (6)). Tras esto, anota el rechazo en el Listado de Materiales Rechazados.
11) Tras las inspecciones detalladas en los puntos (3) y (7) y en función de los resultados,
es posible que el responsable de Control de Calidad vea necesario variar el tipo de
control a realizar al proveedor en cuestión, bien aumentando o bien disminuyendo la
frecuencia y/o exhaustividad de las inspecciones.
12) Existen circunstancias en las que no es posible, no interesa o se ha llegado a un
acuerdo con el proveedor para no devolver el material rechazado. En estos casos el
responsable de Control de Calidad es la única persona que puede liberar el material,
previo

pacto

con

el

proveedor,

reclasificación

del

material

e

identificación

correspondiente del mismo. En estos casos anota la decisión en el Listado de Materiales
Rechazados.
Al final de todo este proceso, se consigue que todos los materiales conformes hayan sido
comprobados en mayor o menor grado en función del histórico de incidencias, que posean
la etiqueta identificativa correspondiente y que estén listos para ser almacenados o
montados. Por otro lado, todos los materiales no conformes quedan identificados como
tales a la espera de ser devueltos o reclasificados, evitando así su uso o venta accidental.
3.4

Criterios de Aceptación, Rechazo y Liberación de Materiales

Al margen del aspecto superficial (óxido y/o cualquier otro desperfecto), los criterios de
aceptación y rechazo de los materiales destinados a la venta a los clientes están basados
en las normas UNE de fabricación y de tolerancias correspondientes a cada una de las
calidades a las que hace referencia cada material.
Los criterios dados por esta normativa se tienen en cuenta siempre y cuando no se
especifiquen otros criterios distintos, bien por el cliente hacia la organización o bien por
la organización hacia sus proveedores.
El responsable de Control de Calidad puede liberar un material rechazado previa
reclasificación del material. Las calidad o características resultantes de dicha reclasificación
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ha de quedar perfectamente identificada en el material y comunicada al cliente que solicite
dicho material.

4

No Conformidades de este proceso

Se consideran como No Conformidades de este proceso lo siguiente:
▪

Admitir un material procedente de un proveedor sin ejecutar las actividades de
control de recepción acordadas en este procedimiento documentado.

▪

No identificar un paquete procedente de un proveedor con al menos el número de
albarán.

▪

No identificar un material rechazado como tal.

▪

Utilizar un material identificado como “Rechazado” sin que sea liberado
previamente por personal capacitado para ello.

▪

Rechazar o Liberar un material sin anotarlo en el “Listado de Materiales
Rechazados”.

▪

No comunicar al Director de Obras cualquier anomalía en cuanto a la recepción de
los materiales pedidos por este departamento.

5

Responsabilidades

El personal implicado y sus responsabilidades se detallan a continuación:
Responsable de Gestión de Calidad: Ha de verificar periódicamente que se cumplen
los requisitos descritos en este documento, abriendo, registrando y realizando el
seguimiento oportuno de las No Conformidades correspondientes en caso de observar
cualquier anomalía al respecto.
Responsable de Control de Calidad: Determina y realiza los controles específicos
indicados en el punto (7). Además, es el responsable de cumplimentar el Listado de
Materiales Rechazados.
Responsables de Almacén: Realizan el control cuantitativo (las cantidades pedidas han
de corresponder a lo recibido) y el control superficial del material. Cumplimentan los
albaranes según lo expuesto. Etiquetan el material para su correcta identificación. Entregan
las copias de los albaranes de entrega a Compras.
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Personal de Compras: (Recomendado) Cuando es posible, pasan copia a almacén de los
pedidos solicitados por estos. Reciben los albaranes conformados y registran las incidencias
correspondientes si las hay.
Los responsables de cumplir directamente con este procedimiento, departamentos de
Control de Calidad y Almacén, deben asegurar en todo momento que los materiales que
ingresan no se utilizan, procesan o son comercializados mientras no hayan sido aceptados
e identificados según se indica en este documento.
El personal de almacén ha de cuidar que no se desprendan las etiquetas de los materiales
durante su manipulación. Además, no utilizarán los materiales identificados como no
conformes bajo ningún pretexto.

6

Archivos y Registros Generados

▪

Albarán del Proveedor con anotaciones de recepción

▪

Registro de Material Rechazado (distinto del registro de la incidencia)

▪

Archivo de Controles a Proveedores

7

Valoración

Capítulo

Ud

Resumen

01.07

ud

Ensayo del 1% de los módulos

CanPres

PrPres

ImpPres

16,00

219,55 €

3.512,80 €

conforme a la IEC-61215 (Tc,
NOCT, PIrr.low) en laboratorio
homologado, incluyendo el
transporte de los módulos.
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Anexos

8.1

Formato Listado de Materiales Rechazados
Página __ de __

Número rechazo

Detectado por

Fecha recepción

Albarán

Proveedor

Devuelto

Liberado por

Motivo del rechazo

LISTADO DE MATERIALES RECHAZADOS
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Formato Etiqueta Identificativa

Contrata:

Dirección:
Teléfono:
eMail:

Formato:
Paquete:
Calidad:
Colada:
Inspección:
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El Plan de Control de Calidad de la obra a la que corresponde el presente proyecto será
revisado por el Director de la ejecución de la obra, el cual podrá modificarlo si lo
considera oportuno atendiendo a las características del proyecto, a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones, a las indicaciones del Director de Obra, a las disposiciones establecidas en el Código Técnico de Edificación (CTE) y en las normas y reglamentos vigentes, y
a las consideraciones que el Director de la ejecución de la obra estime oportunas en función
de las características específicas de la misma.
El documento ha sido elaborado basado en las instrucciones técnicas complementarias ITCBT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones y ITC-BT-05. Verificaciones
e inspecciones.
El Plan de Control de la obra se ajustará al esquema siguiente:
▪ Control de recepción de materiales (véase documento “Plan de control de la recepción
de los materiales”)
▪ Control de ejecución de la obra
▪ Control de obra terminada
Para ello:
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías
correspondientes cuando proceda.
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra,
como parte del control de calidad de la obra.
En concreto con el final de obra se debe entregar la siguiente documentación:
I.

Certificado de dirección y fin de obra, suscrito por técnico competente (véase
modelo en el anexo).
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II. Certificado de la instalación de baja tensión, suscrito por el instalador autorizado correspondiente por quintuplicado ejemplar.
III. La documentación necesaria para la puesta en marcha de las instalaciones
auxiliares, sujetas a cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de
acuerdo con los Reglamentos que les sean de aplicación, incluyendo la verificación
por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA).
IV. Declaración CE de conformidad de las placas fotovoltaicas e inversores, así
como de los equipos que lo requieran de acuerdo con su normativa específica, emitida por el fabricante de estos.
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Control de ejecución de obra y de obra terminada
1.1

Verificación de ejecución según planificación

Comprobación de todos los elementos de la instalación (estructura, módulos, inversores,
cableado, dispositivos de conmutación, monitorización, conexión a la red, …) “in situ” y
verificación de su conformidad con el proyecto, cumplimiento de las especificaciones del
fabricante, calidad de la construcción y conformidad con las normas y los reglamentos
pertinentes.
1.2

Comprobaciones y verificaciones expresas de una instalación fotovoltaica

1.2.1 Estructura
Previo al hincado de la estructura, deberá realizarse el ensayo de hincado y resistencia al
arranque. Igualmente se realizarán ensayos físico-químicos 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.
Se realizan ensayos de hinca y carga; es decir, se establece la hincabilidad del terreno y
el empotramiento necesario con objetivo de demostrar la conformidad con las especificaciones del fabricante de la estructura.
Los ensayos se realizan sobre perfiles hincados directamente, o hincados previa preparación del terreno, tras un pretaladrado del mismo, relleno, etc.
Para la realización de los ensayos, una vez efectuada la hinca, se utilizará el siguiente
equipamiento:
1. Herramienta de aplicación de la carga tanto en horizontal como en vertical, la cual puede
ser una grúa, máquina perforadora, excavadora, gato hidráulico, etc., capaz de aplicar
la carga necesaria.
2. Un dinamómetro debidamente calibrado con tolerancias de  1kN.
3. Un herramienta de medición de desplazamiento con una tolerancia de  1 mm.
4. Un cronómetro con una tolerancia de  1 s.
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Se realizan ensayos de tracción vertical y horizontal.
Ensayo de tracción vertical:

Ensayo de tracción horizontal:

Para cada escalón de carga se realiza la correspondiente medida de desplazamiento. El
ensayo termina cuando finalicen todos los escalones de carga, cuando en algún momento
se supere la tolerancia de deformación permitida, o cuando se extraiga el perfil.
Una vez realizados los ensayos se elabora un informe con la siguiente información:
▪ Explicación de los ensayos realizados, en cuanto a número de ensayos, zonas establecidas, maquinaria, herramienta utilizada para los ensayos, estado del terreno, fechas,
climatología, etc. Características geotécnicas generales de la zona de estudio. Apéndice
fotográfico.
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▪ Plano de situación de los ensayos realizados, donde se observe la posición con coordenadas UTM en “x” y en “y”.
▪ Se adjuntará una ficha por cada ensayo con la siguiente información:
o Denominación del proyecto, número de ensayo, tipo de poste, longitud.
o Descripción de la cimentación ejecutada (hinca directa, pretaladro, profundidad empotramiento, inclinación de la carga, etc.).
o Cargas de diseño.
o Tabla con valores numéricos de cargas y desplazamientos.
o Criterio de validación.
o Gráfica donde se relacione la carga y el desplazamiento.
o Conclusiones.

Comprobación de que la agresividad del terreno no supere los valores indicados por el
fabricante de las hincas a través de ensayos físico-químicos.
Demás comprobaciones:
▪ Anclajes según normativa UNE EN 1537:2001
▪ Revisión óptica y superficial
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▪ Muestras al azar de las conexiones atornilladas
▪ Colocación correcta de las grapas de los módulos y comprobación de los puntos de
sujeción según especificaciones del fabricante
1.2.2 Cableado
▪ Uso de conectores de un mismo fabricante
▪ Verificación de especificaciones y secciones según el proyecto
▪ Comprobación de una fijación correcta, sobre todo también en tendido verticales, preferiblemente a través de abrazaderas, evitando bridas
▪ Verificación de un reparto de módulos y strings según proyecto
▪ Evitar roces y/o dobleces
1.2.3 Inversores
▪ Verificación de un montaje profesional con sombra y un suministro libre para la ventilación, evitando cortocircuito del aire ventilado
1.2.4 Dispositivos de protección
▪ Comprobación del uso de prensacables adecuados
▪ Comprobación de una fijación firme de las conexiones
▪ Comprobación del uso de terminales de cables adecuados (en concreto también en la
transición de cables de aluminio a conexiones de cobre)
▪ Ensayo de todos los componentes y equipos relevantes de seguridad
o Equipotencial
o Puesta a tierra
o Protección contra rayos
o Componentes de voltaje de sobretensión
o Protecciones de la red y de la instalación
1.2.5 Módulos fotovoltaicos
▪ Inspección visual
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▪ Comprobación del tipo y del número instalado
▪ Comprobación de una instalación de módulos con la misma clase de rendimiento
▪ Revisión de anomalías en la parte frontal del módulo como síntomas de delaminación y
defectos celulares, así como daños en la lámina posterior o suciedad debido al montaje
▪ Examen termográfico
▪ Examen aleatorio del 1% de los módulos solares en un laboratorio y/o comprobación de
las curvas características de las cadenas de módulos en situ.
1.2.6 Monitorización
▪ Verificación del correcto funcionamiento
▪ Supervisión y verificación después de unos tres meses de funcionamiento, comparando
los datos con los valores de rendimiento previstos para demostrar la funcionalidad y el
rendimiento del sistema fotovoltaico
1.2.7 Reconciliación con el informe de producción
▪ Comparación de la ejecución con el informe de rendimiento. Los datos utilizados en el
informe se comparan con respecto a las distancias entre filas y alineaciones y orientación e inclinación de las filas
▪ Verificación de las sombras de la instalación
1.2.8 Documentación
▪ Comprobación de la integridad y conformidad de la documentación del sistema con el
estado actual del sistema instalado:
o Planos

– Plano de situación
– Plano de emplazamiento
– Layout general
– Esquema unifilar
– Detalles canalizaciones
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– Detalle zanjas y arquetas
– Detalle estructura fija
– Detalle viales y accesos
o Hojas de datos de los componentes instalados
o Manuales
▪ Verificación mediciones
o Corriente continua
o Corriente alterna
o Tensión sin carga
o Corriente de cortocircuito
o Conexión equipotencial
o Resistencia de aislamiento.
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PROTOCOLO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN
A. DATOS GENERALES
1.- Datos del proyecto
Nombre promotor:

Nombre proyecto:

Tipo de proyecto:

Instalado por:

Responsable instalación:

Fecha instalación:

2.- Localización
Municipio:

Comunidad:

Coordenadas Geográficas:

Fecha instalación:

Lat: _________________
Long: _______________
Alt: _________________

3.-Verificación técnica
Nombre del verificador:

Fecha verificación:

Satisface las especificaciones:

Firma del verificador
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B. COMPONETES DEL SISTEMA
1.Fija:

Sí



ESTRUCTURA

No



Tipo:

Con seguimiento:

Tipo “λ” en suelo

Sí



No

1 eje

Sí



No



Tipo “λ” en techo

Sí



No

2 ejes

Sí



No



1 poste sobre suelo

Sí



No

Tipo:

2 postes en el suelo

Sí



No

En 1 poste

Sí



No



Sobre techo

Sí



No


Sí 

No







Otra:
Orientación:

Inclinación:

Material:
Madera
Hierro

Cimentación:




Acero Inox.
Aluminio




Dado de concreto
Dado concreto armado

Anclaje:

Tornillos de anclaje:

Tornillos con taquetes de expansión:

Acero al carbón:

Tornillo embebido en concreto:

Hierro galvanizado:

Poste embebido en concreto:

Acero inoxidable:

Sí


No 

Poste hincado:
Tornillos de sujeción de módulos:

Protección anticorrosiva:

Acero al carbón:

Pintura:

Hierro Galvanizado:

Galvanizado:

Acero Inox:
Rondanas planas y de presión:
Observaciones:
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2.-Arreglo Fotovoltaico
Marca módulo:

Modelo:

Certificación: UL __ TÜV __ Otra

Nº de celdas en serie:

_______

_________________
Nº de diodos de paso:
_________________

Características eléctricas del módulo (STC)

Características eléctricas del módulo

Potencia pico Pm: _________________ W

NOTC a una temperatura: _____ ºC

VCA: __________ V

VCA: __________ V

ICC: ____________ A

ICC: ___________ A

Punto de máxima potencia

Punto de máxima potencia

VM: ___________ V

VM: ___________ V

IM: ____________ A

IM: ______________ A
Arreglo fotovoltaico:

Características eléctricas del arreglo a

Voltaje nominal: __________________ V

STC

Nº módulos em SERIE: ______________

VCA: __________ V

Nº módulos em PARALELO: ___________

Punto de máxima potencia

Potencia pico de arreglo: __________ kW

VM: ___________ V

ICC: ___________ A

IM: ______________ A
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3.-INVERSOR
Marca:

Modelo:

Fabricación:

Certificación

Nacional

Otra

UL

ANCE

SECOFI

OTRA:
Tipo de aplicación:

Indicadores de operación:

Conexión a la red

Led´s

Sí

No

Características eléctricas

Voltímetro

Sí

No

Amperímetro

Sí

No

Puerto de comunicación: Sí

No

Potencia nominal PN:

W

Tensión de entrada VN(DC)

V

Tensión de salida VN(AC)

V

Arreglo de inversores:

Instalado en: INTERIOR

No. en PARALELO:

Gabinete tipo: NEMA 1 ó 2

EXTERIOR
NEMA 3R
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4.-SISTEMA DE SEGURIDAD
Caja de desconexión:

Sí

No

Fabricación:
Nacional

Tipo de caja: NEMA 1 ó 2

NEMA 3R

Certificación
Otra

UL

ANCE

SECOFI

OTRA:
Desconector manual

Sí

No

Características eléctricas:
VN =

Diodo de bloqueo:

Sí

No

Características eléctricas:
VN =

Interruptor termomagnético: Sí

No

Sí

No

Ampacidad

Características eléctricas:
VN =

Supresor de picos

Ampacidad

Ampacidad

Tipo: Varistor o tubo de descarga
VN:

Electrodo de tierra:

Sí

No

Tipo: Varillas cobrizadas de 5/8 diáme-

Cable soldado a electrodo

Sí

No

tro Electrodo de carbón.
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C. INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Instalación
PARÁMETRO

APRECIACIÓN
E

B

S

OBSERVACIONES

M

Módulos sin sombras
Apariencia general del sistema
Cimentación de estructura (material, rigidez)
Estructura de larga duración sin oxidarse
Tornillería y herrajes
Orientación del arreglo FV
Inclinación a la latitud del lugar
Conexiones eléctricas entre módulos firmes
Módulos sujetos con cuatro tornillos
Cajas y gabinetes satisfaciendo Nom-001
Cajas de conexión tapadas
Sistema de tierra
Protección contra descargas atmosféricas
Instalación del inversor
Otros aspectos:
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D. PRUEBAS ELÉCTRICAS EN EL ARREGLO FV
NOTA: Estas sólo deben hacerlas personal calificado con equipo certificado
Hora

Irradiancia

T amb.

Tm

VCA

ICC

VOP

IOP

POP

E (acumulada
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PROTOCOLO DE PRUEBA DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA FV
1.-

DIAGRAMAS DE SITIO

¿Se cuenta con un diagrama básico a bloques del sistema FV en el sitio de instalación?
¿Se proporciona el plano de localización de los equipos en la edificación o inmueble correspondiente?
¿Se proporciona un diagrama unifilar con la propuesta de instalación?

Sí

No

Sí

¿Se muestra la configuración

¿Se identifica el cableado del arre-

del arreglo?

glo?

¿Se identifican las cajas de

¿Se puede identificar la canaliza-

conexiones?

ción (conduit) del arreglo a la

No

fuente de desconexión del sistema
FV?
¿Es posible identificar el

¿Se especifica el sistema de desco-

equipo de puesta a tierra?

nexión?

¿Se identifica la canalización

¿Se especifica el Inversor?

del punto de desconexión al
inversor?
¿Se puede identificar la cana-

¿Sistema de puesta a tierra identifi-

lización desde el inversor al

cado?

punto de desconexión?
Punto de conexión método
adjunto identificado
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2.-INFORMACION DEL INVERSOR
Marca:

Número y Modelo:

¿Se incluyen las hojas de especificaciones

¿El inversor está certificado para intercone-

del inversor?

xión a la red?

Potencia máxima de salida continua AC:

Rango de voltaje del inversor:

3.-INFORMACION DEL MÓDULO FV
Marca:

Potencia Pico del módulo (STC):

Número y Modelo:

Pp(m)=

Número de módulos en serie:

Número de paneles en paralelo:
¿Se requiere protección contra sobrecorriente en los paneles?

Número total de módulos:

Si

No

Tensión del panel (STC): Vmp(panel)=
Tensión a circuito abierto: Vca(panel)=

Corriente del AFV (STC): Imp(AFV)=

Potencia Pico del AFV (STC): Pp(AFV)=

Corriente de corto circuito del AFV:
Icc(AFV)=
Tensión máxima del sistema (690.7):

¿Los módulos están certificados? Si

No

¿Los módulos son nuevos?

No

Si

¿Los módulos presentan rasgaduras en el

¿El marco de los módulos presenta daños o

laminado o daños perceptibles a simple

dobleces?

vista?

Si

Si

No

No
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4.-CABLEADO Y PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE
¿Cables a la intemperie?

Si

No

¿Cableado debidamente sujetado?
Si

¿Cable a la intemperie tipo solar? Si

No

¿Cajas de conexión debidamente sellaNo

das?
Si

¿Cable clasificado para 90°C?

No

¿Ampacidad de conductores suficiente?
Si

No

Máxima corriente del circuito FV

Ampacidad mínima de los conductores del
Arreglo FV

Ampacidad de salida mínima de los con-

Ampacidad mínima a la salida de los con-

ductores del circuito FV

ductores del inversor

Si el inversor no está certificado para pro-

Si el inversor está certificado, la protec-

tección de sobrecorriente, ¿tiene cada

ción sobrecorriente no es necesaria si sólo

fuente del circuito una protección de sobre

dos circuitos en paralelo se conectan al in-

corriente en cumplimiento con los fusibles

versor.

en serie indicados?
¿La protección de sobrecorriente en la sa-

El punto de conexión cumple con la

lida del circuito del inversor es suficiente?

Nom-001 690.64

El punto de conexión de la barra de conexiones está dimensionado.
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5.-INFORMACIÓN DEL TECHO (PARA SISTEMAS COLOCADOS EN AZOTEA)
¿Están los conductores del arreglo FV debidamente sujetos?

Si

Peso del sistema para la azotea (kg/cm2)

No

Antigüedad de la construcción (estructura

Si la estructura tiene más de 30 años des-

del techo; si el edificio tiene menos de 30

criba los elementos de estructura:

años y el arreglo pesa menos de 5 lb/ft2
entonces no son necesarios los cálculos de
ingeniería para la carga del techo):
Tamaño de las vigas (p.e. 2” x 6”):

Extensión de las vigas (p.e. 14”):

Separación de las vigas (p.e. 24”):

Identificar el tipo de techo (p.e., tejas, losetas, madera, etc.):

¿Se provee a detalle los adaptadores del

Identificar el método de sellado de las

panel FV a la estructura del techo? Si

perforaciones en el techo (p.e., tapajun-

No

tas, sellado con mascarilla de uretano,
etc.):
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6.-ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS COLOCADOS EN EL SUELO
Peso del sistema (kg/cm2)

¿Se especifican los detalles de los soportes del arreglo, miembros de la estructura
y puestos de cimentación y zapatas?

¿Se provee información sobre la estructura

¿Se proporciona el método de unión entre

del soporte? (Si la estructura de montaje

el módulo y la estructura de montaje?

es desconocida para la jurisdicción local y
es superior a seis metros sobre el grado,
puede requerir cálculos de ingeniería)
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Valoración
Capítulo

Ud

10

Resumen

CanPres

PrPres

Control de Calidad

10.01

ud

10.02

ud

10.03

ud

10.04

ud

Verificación de ejecución según pla-

ImpPres
9.834,28

1

462,28

462,28

8

495,30

3.962,40

Preparación de documentación

4

330,20

1.320,80

Conjunto de pruebas y ensayos

1

4.088,80

4.088,80

nificación
Comprobación y verificaciones instalación fotovoltaica
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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 1627/1997, de 24 de octubre, 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 “FV Sector 17 y 13 Norte C.RR. Piedras-Guadiana” de 620,74 kWp,
en el término municipal de Lepe, Huelva.
La titularidad del proyecto corresponde a la Comunidad de Regantes Piedras - Guadiana
con domicilio social en calle Alonso Barba, 38, 21440 Lepe (Huelva) y 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

481.023,94 €
20 semanas
14 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 “FV Sector 17 y 13 Norte C.RR. Piedras - Guadiana” de 620,74 kWp” 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. Serán descritas en
el apartado 3.3., así como en los Planos 05 y 06.
3.4.3 Viales Internos y Accesos
Se dispondrá de una red de viales internos para permitir el paso a la hora de realizar
labores de operación y mantenimiento, así como el paso de vehículos y acceso a las
instalaciones colindantes con un ancho de 4 metros.
La distancia existente entre filas de estructuras será de 3 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.
El camino de acceso estará compuesto por una subbase de zahorra natural o material
seleccionado de la zona de 0,20 m de espesor debidamente compactada y una capa de
asfalto superficial. Se ha optado en este caso por esa solución por dos motivos:
▪ Asegurar la accesibilidad a la planta y los dispositivos de seguridad por ese camino de
pendiente considerable en condiciones meteorológicas adversas.
▪ Evitar la formación de polvo durante el tráfico vehicular con una reducción concomitante
de la producción del sistema fotovoltaico.
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 metros.
El acceso al perímetro se lleva a cabo mediante la zona operativa de las instalaciones
existentes.
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En los alrededores del vallado hay implantada una pantalla visual vegetal perimetral
formada por árboles.
3.4.5 Movimiento de Tierras
Será necesaria la realización de movimiento de tierras en algunas zonas, con el objeto de
suavizar algunos desmontes, no obstante, se intentará minimizar al máximo la realización
de estos trabajos.
El cálculo de los volúmenes necesarios será detallado en profundidad, en el proyecto
constructivo.
3.4.6 Sistema de Drenaje
El diseño del sistema de drenaje se abordará estrechamente ligado con el movimiento de
tierras y explanaciones.
Se tratará de aprovechar al máximo las líneas de flujo principal existentes, modificándolas
o reordenándolas, diseñando y dimensionando cada uno de los elementos de drenaje que
garanticen una correcta y óptima evacuación de aguas.
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.
3.4.7 Maquinaria Prevista
▪ Camión Grúa
▪ Retroexcavadora
▪ Camión de transportes
▪ Camión hormigonera
▪ Dumper
▪ Grúa autopropulsada
3.4.8 Medios Auxiliares y Herramientas
▪ Compresor
▪ Escaleras manuales
▪ Sierra radial
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▪ 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)
3.4.9 Observaciones
Dado que los trabajos se ejecutarán en el interior de una subestación y en las proximidades
de infraestructuras eléctricas, donde el riesgo eléctrico es superior al habitual debido a las
zonas en tensión existentes, se extremará el control sobre las distancias de seguridad.
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Corresponderá al responsable de seguridad en obra velar por el aseguramiento de estas
distancias.
Un

DPEL-1

DPEL-2

DPROX-1

DPROX-2

<1

50

50

70

300

3

62

52

112

300

6

62

53

112

300

10

65

55

115

300

15

66

57

116

300

20

72

60

122

300

30

82

66

132

300

45

98

73

148

300

66

120

85

170

300

110

160

100

210

500

132

180

110

330

500

220

260

160

410

500

380

390

250

540

700

Tabla 1 Distancias Límite de las Zonas de Trabajo (cm)

Un = Tensión nominal de la instalación (KV.).
DPEL-1 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de
sobretensión por rayo (cm.).
DPEL-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo
de sobretensión por rayo (cm.).
DPROX-1 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte
posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa
durante la realización de este (cm.).
DPROX-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte
posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa
durante la realización de este (cm.).
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En los trabajos en proximidad, las funciones del Jefe de Trabajos serán:
▪ Tomar las medidas de seguridad complementarias que sean precisas en el propio lugar
de trabajo.
▪ Asegurarse del buen estado del material y de las herramientas colectivas destinadas a
la realización del trabajo.
▪ Controlar que los operarios bajo sus órdenes verifiquen el buen estado de sus equipos
de protección individual.
▪ Controlar la correcta utilización de los equipos de protección individual y colectiva por
el personal a sus órdenes.
▪ Informar al personal a sus órdenes de los límites de la zona de trabajo, señalizaciones
efectuadas, situación de elementos próximos en tensión y medidas de seguridad
tomadas, instándoles a que informen sobre cualquier circunstancia que muestre la
insuficiencia de las medidas adoptadas.
▪ Dar la orden a los trabajadores para el inicio o reanudación de los trabajos.
▪ Controlar el movimiento de trabajadores y objetos en la zona de trabajo.
▪ Controlar la correcta realización del trabajo por el personal a sus órdenes.
▪ Retirar al personal, equipos, herramientas y señalizaciones de la zona de trabajo una
vez que el trabajo esté terminado.
▪ Prohibir, una vez los trabajos hayan terminado, cualquier nueva intervención del
personal en la zona de trabajo.
▪ En caso de tener que ausentarse, informar al jefe de trabajos entrante del estado de la
instalación, medidas de seguridad adoptadas, trabajos realizados y por realizar.
Las obligaciones del personal operario situado en la zona de trabajos en proximidad son:
▪ Realizar los trabajos con seguridad y calidad, únicamente en la zona de trabajo indicada
por el Jefe de Trabajos.
▪ Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas y, en general, cualesquiera otros medios con los que
desarrolle su actividad.
▪ Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individual.
▪ Tener en cuenta las delimitaciones y señalizaciones, tanto de la zona de trabajo como
de los accesos a la misma.
▪ Informar al Jefe de Trabajos de las condiciones y acciones inseguras que pueda observar
en el desarrollo del trabajo.
▪ No iniciar los trabajos hasta que el Jefe de Trabajos se lo ordene explícitamente.
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Instalaciones de Higiene

En aplicación de lo exigido a este respecto por la normativa aplicable, anexo IV parte A del
R.D.1627/97, 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.
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria, debiendo encontrarse los vestuarios próximos a las salas de aseo.
3.6

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.
3.7

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.
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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

Probabilidad

Evaluación de riesgos
Ligeramente dañino

Dañino

Extremadamente dañino

Baja

Trivial

Tolerable

Moderado

Media

Tolerable

Moderado

Importante

Alta

Moderado

Importante

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.)
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▪ 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 ambientales

M

LD

TOLERABLE

Quemaduras físicas y químicas

B

D

TOLERABLE

Accidente de Tráfico

M

D

MODERADO

extremas

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
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RECURSOS PREVENTICOS:
▪ No se considera necesario la presencia de un recurso preventivo, salvo que concurran
más de una máquina en el pozo.
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.
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▪ 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.
▪ 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.
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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

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

Exposición a temperaturas ambientales
extremas

RECURSO PREVENTIVO:
▪

Es necesario la presencia de un recurso preventivo en todo momento.

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.
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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 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.
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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.
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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

Caída de personas a distinto nivel

B

D

TOLERABLE

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

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

Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento

Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria

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
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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.

▪

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.
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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).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
▪

Guantes de protección.

▪

Gafas de seguridad contra impactos.

▪

Mascarillas adecuadas para ambiente pulvígenos.
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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.

▪

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.
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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
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cuyo 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.
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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

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.
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▪

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

▪

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
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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.

▪

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.
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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.
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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

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
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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.

▪

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.
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▪

V.02

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.
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.
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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 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.
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o
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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.

▪

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.
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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.

▪

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.
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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.).
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V.02

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

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.

▪
o

Normas de seguridad para los maquinistas:
Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros.
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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

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.
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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:

o

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.
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V.02

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.

▪

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.
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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.

▪
o

Los trabajadores deberán utilizar los siguientes EPI:
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.

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.
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▪
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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.
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
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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.

▪

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 a 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.
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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.

▪

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.
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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
Atrapamientos por las correas de

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo
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.
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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.

▪

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
Caída de personas a distinto nivel

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo
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

B

ED

MODERADO

B

D

TOLERABLE

Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria
Proyección de fragmentos o partículas
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.
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▪

Dispondrá de una válvula para bajada manual de emergencia.

▪

Estará dotada de limitadores de carga y alcance y de un control de horizontalidad.

▪

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.
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▪
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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.

▪

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.
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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 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.

56

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y
13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana
Anejo 06: Estudio de Seguridad y Salud

Julio de 2020
V.02

▪

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.

▪

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.

58

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y
13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana
Anejo 06: Estudio de Seguridad y Salud

▪

Julio de 2020
V.02

Para efectuar cualquier operación de transporte de la máquina, es necesario vaciarla
de todos los líquidos inflamables contenidos (aceites y combustibles).

6

Protecciones Personales

6.1

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:

6.2

▪

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.
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.
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Por otro lado, la señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la
motiva.

7

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.
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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.
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.
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Pinzas.

▪

Banda elástica para torniquetes.

▪

Manta.
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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 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.
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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.
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.
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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 Lepe
Teléfono: 959 48 98 35
Teléfono Urgencias: 902 50 50 61 – 959 52 71 74
Dirección: Calle El Rompido, 0, 21440 Lepe
Hospital Virgen de la Bella
Teléfono: 959 18 05 50
Teléfono de Urgencias: 902 50 50 61 – 959 52 71 74
Dirección: Avda. de las Rosas, s/n, 21440 Lepe
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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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 1627/1997, 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.
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▪ 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 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 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
▪ Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.
▪ Real Decreto 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 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
▪ Real Decreto 1407/1992, 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 2060/2008, 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.
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▪ 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.
▪ 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.
7.2

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.
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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
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.

8
8.1

PLIEGO DE CONDICIONES
Condiciones de índole legal

8.1.1 Legislación vigente aplicable a la obra
Generales
▪

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado de Prevención de Riesgos
Laborales (BOE 10/11/1995).

▪

LEY 50/1998, de 30 de diciembre de 1998, Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (Modificaciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales)
(BOE 31/12/1998).
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Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales en la Administración del Estado.

▪

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

▪

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales (BOE 31/01/1997). Modificado por: Real Decreto 780/1998, de 30 de abril
(BOE 01/05/1998).

▪

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el Testo
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

▪

Real Decreto Legislativo 5/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el orden social.

▪

La Ley 54/2003. de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales (BOE nº298, de 13/12/2003).

▪

Resolución de la Dirección General de Trabajo de 26 de julio de 2002 por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio General del sector de la
Construcción 2002-2006.

▪

Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de
los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971).

▪

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ªde la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970). Modificada
por: Orden de 27 de Julio de 1973.

▪

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre de 1997, DEL Ministerio de la Presidencia por
el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras
de Construcción.

▪

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con
las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría de las entidades
públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de
prevención de riesgos laborales.

▪

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.
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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.

▪

Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.

▪

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

▪

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

▪

Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación.

▪

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas.

Señalizaciones
▪

Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960 (BOE 23-03-60). Normas de señalización de
obras en carreteras.

▪

Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías de carretera fuera de poblado.

▪

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Equipos de protección individual
▪

R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual-EPI. Modificado por: Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero.

▪

R.D.

773/1.997 de 30 de mayo, del Ministerio de Presidencia, sobre disposiciones

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual (BOE 12/06/1997)
▪

Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de
equipos de protección individual.

Equipos de trabajo
▪

R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, del Ministerio de Presidencia por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo (BOE 07/08/1997).
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Seguridad en máquinas y herramientas:
▪

R.D. 1.435/1.992 de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Modificado por R.D. 56/1.995,
de 20 de enero.

▪

R.D. 1.495/1.986, de 26 de mayo, aprueba el Reglamento de Seguridad en las
máquinas. Modificado por: Real Decreto 830/1991.

▪

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos
elevadores para obras.

▪

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a gruas
torres desmontables para obras.

▪

Convenio nº 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la O.I.T.,
rectificado el 26 de noviembre de 1971.

▪

Orden de 8 de abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a
máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados.

▪

Real Decreto 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto
56/1995, de 20 de enero. Modificado por: Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.

▪

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.

Protección acústica, para iluminación, vibraciones y ambientes de trabajo:
▪

R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo.

▪

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación y limitación
de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria para
construcción y cortadoras de césped, modificado por la Orden de 18 de julio de 1991 y
Real Decreto 71/1992.

▪

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989,
27/02/1.989.
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R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación
del Real Decreto

▪

245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de
determinados materiales y maquinaria de obra.

▪

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real
Decreto 245/1.989.

▪

Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo.

▪

Orden de 14 de septiembre de 1959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de
productos que contengan benceno.

▪

Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23

▪

de junio de 1971 nº 136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la
protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno.

▪

Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y
Promoción Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones
complementarias de desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de
septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros compuestos que
contengan benceno.

▪

Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos
con riesgo de amianto.

▪

Resolución de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comisión de seguimiento para
la aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto.

▪

Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención
de riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en
el ambiente de trabajo.

▪

Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención
de riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo
metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo.

▪

Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del

▪

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

▪

Orden de 22 de diciembre de 1987, que aprueba el modelo de libro-registro de datos
previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

▪

Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo, que regula la
remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al
amianto.
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Directiva del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre protección de los trabaja
dores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, durante el
trabajo.

▪

Directiva de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores
límite de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del
Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo.

▪

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.

▪

Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la Orden
de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto, y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987, por la que se
establecen las normas complementarias al citado Reglamento.

▪

Directiva del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por la que se modifica la Directiva
90/679/CEE, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica).

▪

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo.

▪

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los
trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos.

Electricidad
▪

Decreto 3.151/1.968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

▪

Decreto 2.413/1.973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión. Modificado por: Decreto 2.295/1.985 de 9 de octubre.

▪

Instrucciones Técnicas Complementarias del Decreto 2413/1973.

▪

Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Aparatos elevadores
▪

Orden de 23 de mayo de 1.977 (BOE 14-06-77) por la que se aprueba el Reglamento
de Aparatos elevadores para obras. Modificada por: Orden de 7 de marzo de 1.981.

74

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y
13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana
Anejo 06: Estudio de Seguridad y Salud

▪

Julio de 2020
V.02

Real Decreto 2.291/1.985, de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevación y
manutención de los mismos.

▪

Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985.

▪

Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación
de la Directiva 88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico.

▪

Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los
certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos.

Movimiento manual de cargas
▪

Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a
menores por peligrosos e insalubres.

▪

Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que
puede ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967.

▪

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
dorsolumbares, para los trabajadores.

Otras disposiciones de aplicación
▪

R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

▪

Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.

▪

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en
que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.

▪

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.

8.2

Obligaciones de las partes implicadas.

DE LA PROPIEDAD:
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como
documento adjunto del Proyecto de Obra.
El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto de obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios
proyectistas.
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Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de
los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será
requisito necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así
como para la expedición de la licencia municipal, demás autorizaciones y trámites por parte
de las Administraciones Públicas.
Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de
Seguridad y Salud, las partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de
Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el
Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa
Constructora, previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud.
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar al Coordinador de Seguridad y Salud,
los honorarios devengados en concepto de implantación, control y valoración del Plan de
Seguridad y Salud.
DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA:
La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante
de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del
Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste,
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos
competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de
Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud.
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANT LA ELABORACIÓN
DEL PROYECTO:
Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su
responsabilidad.
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Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra la toma en
consideración de los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud
previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA:
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el
control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando
previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de
Incidencias.
Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.
Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto
1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones contenidas en el mismo. Organizará la coordinación de actividades
empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos
competentes, el incumplimiento, por parte de la/s
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Empresa/s Constratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud.
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
La/s Empresa/s Constratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el
Estudio de Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s
con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de
Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra.
La/s Empresa/s Constratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal
y al personal de los posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros,
transporte, mantenimiento o cualquier otra, todas las disposiciones y normas legales
existentes a nivel internacional, estatal, autonómico, provincial y local que sean de
aplicación y estén vigentes o entren en vigencia durante la realización de la obra.
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la
Dirección Facultativa será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aún cuando no
esté estipulado expresamente en el mismo.
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o
cualquier empresa de suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como
consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato
o a compras y pedidos. El Contratista será, en todo caso, responsable de las actividades
de las citadas empresas y de las obligaciones derivadas.
Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan
de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven
tanto el

Contratista

como las

subcontratas o

similares (suministro, transporte,

mantenimiento u otras) que en la obra existieran respecto a las inobservancias de dichas
medidas que fueren a los segundos imputables.
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable
frente al propio personal y la Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier
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otro ente y/o persona física o jurídica de la correcta aplicación y cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la legislación vigente, especialmente en materia laboral y de
seguridad e higiene. Esta responsabilidad se extiende en caso de accidente sufrido durante
la realización de los trabajos.
El

Contratista,

o

el

Contratista

y

las

subcontratas

solidariamente,

responderán

íntegramente con entera indemnidad de la Promoción y de la Dirección, aun cuando
cualquiera de estas últimas, una de ellas o las dos, fueran solidariamente sancionadas.
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable
de los daños y perjuicios, de cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o
servicios con motivo de los trabajos.
El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables
asumidas a terceras personas sin el previo consentimiento escrito y expreso de la
Promoción.
Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista
no quedará relevado bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades
que pudieran derivarse para la Promoción o para la Dirección por las acciones u omisiones
cometidas por el tercero subrogado, respondiendo en su mérito solidariamente con este.
Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares
(suministros, transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con los establecido
por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas,
en materia de Seguridad y Salud Laboral, fueran de aplicación en los centros o lugares de
trabajo de la Empresa, por razón de las actividades laborales que en ella se realicen.
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio
de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y
con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud
contará con la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, y será previo al comienzo de la obra.
DE LOS TRABAJADORES:
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la
información de los riesgos a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de
prevención. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.
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De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos
son las siguientes:
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad
y salud en el trabajo y por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación
y las instrucciones del empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberán en particular:
Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares
de trabajo en los que ésta tenga lugar.
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables,
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores.
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Condiciones de índole facultativa

8.3.1 Organización general de la seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
SERVICIO DE PREVENCIÓN
Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las
empresas que intervengan en la ejecución de la obra designarán sus representantes en
materia de seguridad y salud.
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra
dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en
la misma.
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y
en lo referente a:
a)

El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.

b)

La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud
de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

c)

La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

d)

La información y formación de los trabajadores.

e)

La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f)

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del
trabajo.

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación,
dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos,
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función
de las siguientes circunstancias:
a)

Tamaño de la empresa

b)

Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores
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Distribución de riesgos en la empresa

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual
a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las
personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo
a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.
FORMACION
Todo el personal que realice su cometido en alguna de las fases de la obra, deberá realizar
un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán las normas
generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. Esta
formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios,
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mútua de Accidentes, etc.
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad
y Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas
particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina,
sean requeridas.
Se impartirá al personal de obra, al comienzo de la misma y posteriormente con carácter
periódico, charlas (o cursillos) sobre Seguridad y Salud Laboral, referidas a los riesgos
inherentes a la obra en general.
Se impartirán charlas (o cursillos) específicas al personal de los diferentes gremios que
intervengan en la obra, con explicación de los riesgos existentes y normas y medidas
preventivas a utilizar. Se informará a todo el personal que intervenga en la obra, sobre la
existencia de productos inflamables, tóxicos, etc. y medidas a tomar en cada caso.
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RECONOCIMIENTOS MEDICOS
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica
de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.
Reconocimientos: Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes
de que comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde
el punto de vista médico) para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar.
Periódicamente se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra.
Botiquín de primeros auxilios: El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado
en el capítulo 2.5. “Requisitos a cumplir por las instalaciones de higiene, sanitarias y locales
provisionales de obra” del presente Pliego de Condiciones. Estará atendido por personal
con la suficiente formación para ello.
PARTES
Informes de accidentes
Por cada accidente ocurrido, aunque haya sido sin baja, se rellenará un informe
(independientemente y aparte del modelo oficial que se rellene para el envío a los
Organismos Oficiales) en el que se especificarán los datos del trabajador, día y hora,
lesiones sufridas, lugar donde ocurrió, maquinaria, maniobra o acción causante del
accidente y normas o medidas preventivas a tener para evitar su repetición.
El informe deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad de la obra, siendo
enviadas copias del mismo a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista Principal y
Comité de Seguridad y Salud o Trabajadores Designados en tareas de Prevención de
Riesgos.
Parte de deficiencias
El responsable de seguridad de la obra, emitirá periódicamente partes de detección de
riesgos en los que se indicarán la zona de obra, los riesgos observados y las medidas de
seguridad a implantar (o reparar) para su eliminación.
Copia de estos partes será enviada a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista
Principal y Comité de Seguridad y Salud o Trabajadores Designados en tareas de
Prevención de Riesgos.
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LIBRO DE INCIDENCIAS
Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un
libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Oficial al que pertenezca
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Dicho
libro constará de hojas duplicadas.
Las anotaciones de dicho libro podrán ser efectuadas por el constructor o contratista
principal, subcontratistas y trabajadores autónomos, por personas u órganos con
responsabilidad en materia de prevención en las empresas que intervengan en la obra, por
los representantes de los trabajadores, por técnicos de los CAT de Osalan e Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la dirección facultativa. Dichas anotaciones estarán
únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad
y Salud estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a notificar la anotación al contratista afectado
y a los representantes de los trabajadores.
CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento
justificando su recepción.
En dicho documento constará el tipo y número de prendas entregadas, así como la fecha
de dicha entrega y se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en
dicho documento se especifiquen.
8.4

Condiciones de índole técnico.

8.4.1 Condiciones técnicas de los servicios de higiene y bienestar.
Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables,
enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre
en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
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Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas
condiciones de limpieza.
Las instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones:
VESTUARIOS Y ASEOS:
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 26,5 m², instalándose
un módulo de 6,50 x 4,10 m. para cubrir tal superficie. La superficie mínima de los mismos
será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de utilizarlos.
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de
los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.
Todo centro de trabajo dispondrá de vestuarios y de aseo para uso del personal,
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar.
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria. Asimismo, dispondrán de ventilación independiente y directa.
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador
y asientos. Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral,
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la
Dirección Técnica de la obra proporcione.
Como aseo, dispondrá de los siguientes elementos sanitarios:
▪

2 duchas

▪

1 inodoro

▪

2 lavabos

▪

1 espejos

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente,
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de
dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que
finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.
Completándose con los elementos auxilares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
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Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire
caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso,
recipientes adecuados para depositar los usados.
Retretes:
En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y
papel higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez
trabajadores.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales
y cerrados.
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones
de estas cifras que trabajen la misma jornada.
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá
suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas,
dormitorios y cuartos-vestuario.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30
metros de altura.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de
cierre interior y de una percha.
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.
Duchas:
Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de
esta que trabajen en la misma jornada.
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas
dotadas de cierre interior.
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos
a los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo.
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Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán
colgadores para la ropa, mientras los trabajadores se duchan.
COMEDOR:
En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la obra en los
establecimientos próximos.
No obstante, si algún operario comiera en la obra, el comedor deberá tener las siguientes
características: Deben estar ubicados en lugares próximos a los de trabajo, separados de
otros locales y de focos insalubres o molestos.
Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles d fácil limpieza, tendrán una
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de
2,60 metros.
Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada
trabajador.
Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.
Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales.
Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos o cualquier otro sistema para
que los trabajadores puedan calentar su comida.
BOTIQUINES:
Se dispondrá de cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos,
policía, etc.
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín fijo o portátil, bien señalizados
y convenientemente situados, con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso
de accidente.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se
revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos,
torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y
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termómetro clínico. El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto
como caduque o sea utilizado.
8.4.2 Condiciones técnicas de los medios de protección
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración
prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al
momento.
Aquellas prendas que por su uso haya adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
PROTECCION PERSONAL
Todo elemento de protección personal se ajustará al R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, del
Ministerio de Presidencia sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el
mercado. En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada
a sus respectivas prestaciones.
El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la
utilización de las prendas de protección adecuadas.
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad,
será preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra
proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para
la instalación previa del mismo.
Todas las prendas de protección personal lo elementos de protección colectiva, tendrán
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias
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del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado equipo o prenda, se
repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega.
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue
concebido será desechado y/o resuelto. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido
más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán respuestas de
inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección no representará un riesgo en sí
mismo.
PROTECCIONES COLECTIVAS.
Las protecciones colectivas que se emplearán en esta obra cumplirán con las siguientes
condiciones generales:
▪

Estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida
para su montaje.

▪

Se encontrarán en perfecto estado de utilización.

▪

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones
idóneas de almacenamiento para su buena conservación.

▪

Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera
protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo
que neutraliza o elimina.

▪

Se desmontará de inmediato toda protección colectiva en uso en la que se aprecien
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto
el problema. Mientras se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos
por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual.
En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.

▪

Durante la ejecución de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de
la instalación de la protección colectiva prevista en este plan de seguridad y salud. Si
esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud en
colaboración con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra. De estas variaciones, se dejará constancia en el libro de órdenes y asistencia
de la obra.
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Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir:
trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas
colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o
de la propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por
diversas causas.

▪

El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este plan de

▪

seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el
cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección
individual, ni a nuestros trabajadores ni a los dependientes de las diversas subcontratas
o a los trabajadores autónomos.

▪

Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá
un equipo de trabajo a tiempo parcial para arreglo y reposición de estos.

VALLAS DE CIERRE.
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante el vallado definitivo que
se ejecutará al principio de la obra.
SEÑALES DE CIRCULACION
Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE

07/08/1976) y se atendrán a lo

indicado en la norma 8-3-I-C. Señalización de obras (Orden 31/08/1987, BOE
18/11/1987).
SEÑALES DE SEGURIDAD
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el
que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE
23/04/1997).
8.4.3 Condiciones técnicas de la maquinaria.
La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán
manejados por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se
someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán

90

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y
13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana
Anejo 06: Estudio de Seguridad y Salud

Julio de 2020
V.02

hasta su reparación. Los elementos de protección, tanto personales como colectivos
deberán ser revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.
Toda la maquinaria de elevación de acuerdo con el Art. 103 de la O.G.S.H.T. estará
sometida a un seguro de mantenimiento cuyo control se llevará a través del libro de
mantenimiento.
En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones
técnicas (ITV), etc.
Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo
especificado en la vigente O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C., Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, etc.
Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes,
referentes a características, forma de empleo y mantenimiento.
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torres y hormigonera serán las
instaladas por personal competente y debidamente autorizado.
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las
máquinas.
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en
los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de
registro de incidencias.
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de
la grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas
torre para obras.
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc.
deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del
Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las
instrucciones proporcionadas por el fabricante.
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El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso.
Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción
y amortiguación.
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas
protectoras anti atrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.)
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto
protegido (tambores

de

enrollamiento, por ejemplo)

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros
importantes de éstas.
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos
por carcasas protectoras antiatrapamientos.
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente
para su reparación.
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con
la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada, ..." será la
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de
control.
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no
especializado en la máquina objeto de reparación.
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión
indicados, así como tampoco los precintos de control.
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Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los
fusibles eléctricos.
Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas
con un dispositivo automático de desconexión, de forma que, al restituirse el suministro,
el rearme de la máquina sea necesario, para su puesta en servicio.
Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos
nivelados y firmes.
Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones.
Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de
éstos cuando los esté inflando.
Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté
trabajando.
No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida.
Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades dela zona de trabajo, el
maquinista mantendrá constante atención para guardar en todo momento la distancia
mínima de seguridad requerida.
8.4.4 Condiciones técnicas de la instalación eléctrica
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en
los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el
neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,
serán rechazados.
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Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que
estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción
MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. Los
tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una
temperatura de 60º C.
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:
Azul claro: para el conductor neutro.
Amarillo/Verde: para el conductor de tierra y protección.
Marrón/Negro/Gris: para los conductores activos o de fase.
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga
y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de
alumbrado como de fuerza.
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos, así como en los puntos
en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
Los aparatos por instalar son los siguientes:
▪

Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su
accionamiento manual, para cada servicio.

▪

Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de
corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto
circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación.

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores
tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles
en los conductores del circuito que protegen.
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado
por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de
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defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra
de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre
el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas
y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos.
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos
a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas
generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.
8.4.5 Normas para el manejo de herramientas eléctricas
Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento deberán
estar conectadas a tierra.
El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 A
de sensibilidad.
Los cables eléctricos, conexiones, etc.

deberán estar en perfecto estado, siendo

conveniente revisarlos con frecuencia.
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben
desconectar del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha
involuntariamente.
Si se necesita usar cables de extensión se debe hacer las conexiones empezando en la
herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente.
Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado
de protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se
están utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse.
Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas
del cable.
Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer
siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no
mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.
8.4.6 Normas para el manejo de herramientas de mano
Mantener las herramientas en buen estado de conservación.
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Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas.
No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.
Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No
utilice la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca,
pues hará el trabajo innecesariamente peligroso.
Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.
Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.
8.4.7 Normas para el izado, desplazamiento y colocación de cargas
Una vez enganchada la carga tensar lo cables elevando ligeramente la misma y permitiendo
que adquiera su posición de equilibrio.
Si la carga está mal amarrada o equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y
volverla a amarrar bien.
No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de
evitar que las manos queden cogidas entre la carga y los cables.
Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación sin pretender a la
vez desplazarla. Hay que asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo.
El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para
no encontrar obstáculos.
Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha
moderada.
Durante el recorrido el gruista debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto
no fuera posible, contará con la ayuda de un señalista.
Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y,
cuando ha quedado inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para
depositarla más lejos.
La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas.
Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga.
Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el
suelo, aflojando un poco los cables.
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8.4.8 Normas técnicas por cumplir por los medios auxiliares y su mantenimiento
Previsiones en los medios auxiliares
Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y equipos
de seguridad, si bien deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad.
Andamios y plataformas en general
Todos los andamios deben estar aprobados por la Dirección Técnica de Obra. Antes de su
primera utilización, el jefe o Encargado de las obras someterá el andamiaje a una prueba
de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los
elementos que lo componen.
Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar
una inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales
como apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y en general todos los elementos
sometidos a esfuerzo.
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos,
y si eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como
vigilante.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o
vuelco.
Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón
intermedio y rodapié.
Andamios tubulares
Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo
que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón que repartan las cargas
sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de
trabajo.
Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada
planta de la obra, para evitar vuelcos, a partir de los 5 m. de altura.
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Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces
de San Andrés". Este arriostramiento no se puede considerar una protección para la
plataforma de trabajo.
Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea
el idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y
pueda partirse.
Los trabajos de montaje y desmontaje se realizarán con cinturones de seguridad y
dispositivos anticaída, y por los operarios especialistas de la casa suministradora de los
andamios.
Plataformas de trabajo en andamios tubulares
El ancho mínimo será de 60 cm. Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura
portante, de modo que no puedan darse basculamientos u otros movimientos peligrosos.
Su perímetro se protegerá mediante barandillas resistentes de 90 cm. de altura. con
rodapiés de 20 cm. de altura para evitar posibles caídas de materiales, así como con
otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que queda entre ambas.
Si la plataforma se realiza con madera, será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar
lugar a roturas, siendo el espesor mínimo de 5 cm.
Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser
sometidas.
Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del
trabajo.
Los accesos a la plataforma de trabajo se realizarán mediante escalera adosada o
integrada, no debiendo utilizarse para este fin los travesaños laterales de la estructura del
andamiaje, los cuales sirven únicamente para montaje del andamio.
Andamios de borriquetas
Este tipo de andamios y plataformas deberán reunir las mejores condiciones de apoyo y
estabilidad, e irán arriostrados de manera eficaz de forma que eviten basculamientos, el
piso será resistente y sin desniveles peligrosos.
Hasta 3 m. de altura podrán emplearse sin arriostramiento.
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Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura o se
utilicen para trabajos en techos, se dispondrán barandillas resistentes de 90 c. de altura
(sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm.
Esta protección se fijará en todos los casos en que el andamio esté situado en la inmediata
proximidad de un hueco abierto (balcones, ventanas, huecos de escalera, plataformas
abiertas) o bien se colocarán en dichos huecos barandillas de protección
No se utilizarán ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los andamios,
debiendo hacerlo, cuando sea necesario, con tacos de madera convenientemente sujetos.
Plataformas de trabajo sobre las borriquetas
Se realizarán con madera sana, sin nudos y grietas que puedan ser origen de roturas.
El espesor mínimo de los tablones será de 5 cm.
El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm.
Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros
movimientos peligrosos.
Los tablones, en su apoyo sobre las borriquetas, no presentarán más voladizo que el
necesario para atarlos.
Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.
Equipo de soldadura eléctrica
Dispondrá de puesta a tierra correcta de la máquina y del conductor activo que se conecta
a la pieza a soldar.
Las mangueras o conductores serán de una sola pieza sin empalmes y en perfecto estado
de conservación por casa especializada.
La máquina estará en perfectas condiciones con la carcasa cerrada.
El empleo de este equipo estará reservado a personal cualificado.
Equipo de soldadura oxiacetilénica
El equipo de soldadura oxiacetilénica estará compuesto de carro portabotellas, soplete,
válvulas anti-retroceso, mangueras roja y azul para acetileno y oxígeno respectivamente
en buen estado, sujetas con abrazaderas, manorreductores, manómetros de alta y de baja,
válvula de membrana en la salida del manorreductor y llave de corte.
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Ganchos de suspensión de cargas
Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales que se imposibilite
la caída fortuita de las cargas suspendidas para lo que se les dotará de pestillo de seguridad
y el factor de seguridad, referente a la carga máxima a izar cumplirá, como mínimo, el Art.
107 de la vigente O.G.S.H.T. y el Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, que establece
las exigencias sobre los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos.
Escaleras portátiles
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que la preserven de
las agresiones de la intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones
soldadas.
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.
Escaleras de mano
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.
Está prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso de
escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro, contra escalamientos.
Las escaleras de mano, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes
de seguridad.
Las escaleras de mano, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en
vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
Las escaleras de mano se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
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8.4.9 Normas técnicas por cumplir por las instalaciones provisionales de obra
Instalación eléctrica provisional de obra
Esta instalación cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión"
y concretamente en las instrucciones: MI BT O27, en su apartado "Instalaciones en locales
mojados", MI BT 028 en el apartado "Instalaciones temporales. Obras", MI BT 021
"Protección contra contactos indirectos: Separación de circuitos y Empleo de pequeñas
tensiones de seguridad", MI BT 020 "Protección de las instalaciones" y MI BT 039 "Puestas
a tierra" en las que se dice que:
▪

Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos
mojados.

▪

Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán
sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las
proyecciones de agua.

▪

Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra
las proyecciones de agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les
proporcionen una protección equivalente.

▪

Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito.

▪

Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se
utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas
tensiones de seguridad (24 voltios).

Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra
las proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia
aislante hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas
a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que éstas se coloquen en
un lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado están
alimentados a 24 voltios).
Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones
exteriores serán de 1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en
instalaciones interiores serán de tipo flexible aislados con elastómeros o plástico de 440
voltios, como mínimo, de tensión nominal.
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Contador. Caja general de protección. Acometida
La compañía suministradora exige un módulo normalizado para la ubicación de los
contadores y de la caja general de protección con sus cartuchos fusibles. Su grado de
protección será tipo intemperie IP.55.
La acometida se realizará grapada a las fachadas próximas o mediante postes de sujeción.
Los conductores serán de 1.000V. de tensión nominal. Se debe respetar una altura mínima
al suelo de 2,5 m. y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurará una protección
mecánica de IP.55.7
Cuadro general
De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida y al cuadro
general de mando y protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para
instalaciones exteriores de 1.000V. de tensión nominal. En instalaciones interiores podrán
ser de 440 V. como mínimo de tensión nominal.
El cuadro general de mando y protección será de tipo estanco, con un grado de protección
mínimo IP.55.7., contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará debidamente
conectado a tierra. Los elementos que se instalan adosados a la superficie del cuadro
(tomas de corriente, mando de accionamiento, etc) tendrán el mismo tipo de aislamiento
y grado de protección.
Dentro del cuadro se instalarán, como mínimo, los siguientes elementos:
▪

Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin
tener que abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra.

▪

Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalación de fuerza.

▪

Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza.

▪

Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalación de alumbrado.

▪

Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de alumbrado.

▪

Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes
protecciones.

▪

Transformador de seguridad con salida a 24 V.

▪

Salida de enlace con toma de tierra.

Los cuadros se mantendrán siempre con la puerta cerrada y la llave estará en posesión de
una persona responsable.
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Aunque, como hemos dicho antes, están preparados para la intemperie, se protegerán del
agua de lluvia mediante viseras de protección adicional.
En las puertas se colocarán señales normalizadas de "riesgo eléctrico".
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares deberán
fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche
fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos
que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro,
etc., en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.
Las tomas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado
de protección corresponderá a IP.44.7. Se ubicarán preferentemente en los laterales del
cuadro para facilitar que éste pueda permanecer cerrado.
La tensión estará siempre en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar
contactos eléctricos directos.
Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie.
Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales accionando el
pulsador de prueba.
Cuadros secundarios
Los diferentes cuadros secundarios que se puedan utilizar en la obra cumplirán los mismos
requisitos que el cuadro general.
Deberán contener el interruptor general automático de corte omnipolar, los diferenciales
de fuerza y alumbrado y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos
(magnetotérmicos).
Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los
cuadros generales, pero si se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección
será de IP.543.
Conductores
El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y
polvorientos. No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de
cargas; en caso de no poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados
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y fuera del alcance de los vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos
por una canalización resistente y debidamente señalizada.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el
"paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima
de la zanja será de 40 cm. y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.
Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas.
Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe
conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.
En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas,
y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.
Siempre se colocarán elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo.
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con
la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y, de
cualquier modo, las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del
conductor.
Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas llevarán
además de los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión
a tierra en el enchufe.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura
sobre el pavimento de unos 2 m. para evitar accidentes por agresión a las mangueras por
uso a ras de suelo.
Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales
interiores deben ser las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada
en el comienzo de la obra y puesta en conocimiento de todas las empresas a las cuales se
les debe prohibir introducir en la obra clavijas de otro standard no compatibles.
Puesta a tierra
Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja
resistencia.
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La toma de tierra de la instalación estará constituida por:
Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo desconexión (regleta, borne) que
permite la unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra.
Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto
de puesta a tierra, con sección mínima de 35 mm².
Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden ser:
▪

Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm. o de hierro de 2,5 mm.,
siendo la superficie útil mayor que 0,5 m².

▪

Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm. de diámetro
o perfiles de acero dulce de 60 mm. de lado y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes
mínimas no serán menores de 2 m.

▪

Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm² de sección,
pletinas de cobre de 35mm. y 2mm. de espesor o cables de acero galvanizado de 95
mm².

Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones
superiores a 24V. y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra,
con resistencia adecuada; esta adecuación estará en función de la sensibilidad del
interruptor diferencial, cuya relación será:
I)

Diferencial de 30 mA - Resistencia a tierra máxima 800 Ω.

II) Diferencial de 300 mA - Resistencia a tierra máxima 80 Ω.
Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a
tierra.
Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin
interposición de fusibles ni dispositivos de corte alguno.
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra
será medida y comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del
cuadro general de distribución a la obra.
Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará resistencia de tierra,
reparando inmediatamente los defectos que se encuentren.
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Alumbrado
La instalación de alumbrado que se emplea en la obra, una vez que se comienzan los
cerramientos y en los sótanos, deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de
iluminación comprendido entre 25 y 50 lux, dependiendo que sean vías de circulación de
uso habitual o no.
Los puntos fijos de alumbrado se situarán en superficies firmes.
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección.
En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro
de agua y su correspondiente grado de protección IP.55.
El alumbrado portátilestará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión
de 24 voltios. No se emplearán casquillos metálicos y la lámpara estará protegida contra
golpes con un grado de protección mínimo correspondiente a la cifra 3.
Tendrán mango aislante (caucho o plástico). La conexión no será desmontable. El casquillo
será inaccesible y montado sobre soporte aislante.
El plafón será estanco y resistente a los choques térmicos.
Herramientas portátiles
Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento 1) o
clase III (se alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán
protegidas mediante interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).
Resto de maquinaria de obra
Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie.
Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de
clase 0 y I, deberán estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja
resistencia óhmica (80), teniendo en cuenta que el diferencial al que están conectados es
de media sensibilidad (300 mA)
Protección contra incendios
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las
que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros,
energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas,
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cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para
la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos
los casos.
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica
provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la
ejecución de la obra.
Almacenamiento y señalización de productos
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos
de riesgo se almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en
locales limpios, alejados de focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter
específico y la toxicidad de cada producto peligroso estará indicado por la señal de peligro
característica.
8.4.10 Prevención de riesgos higiénicos
Ruido
Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido
en el R.D. 1316/1.989 del 27 de Octubre (sobre protección de los trabajadores frente a lo
s riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios
de protectores auditivos debidamente homologados y acordes con la frecuencia del ruido
a atenuar.
Por encima de los 80 dB(A) de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores
auditivos.
Por encima de los 90 dB(A) (de nivel diario equivalente) o 140 dB de nivel de Pico será
obligatorio el uso de protectores auditivos por todo el personal afectado.
Polvo
Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos
con criterio higiénico.
Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo
de corta duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los
trabajadores expuestos de las correspondientes mascarillas.
Se cumplirá lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T.
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Iluminación
Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que
deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no
garantice

las

condiciones

de

visibilidad

adecuadas.

En

tales

casos

se

utilizará

preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una
localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados.
Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la
siguiente tabla:
Zona o parte del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con:
1º Bajas exigencias visuales

100

2º Exigencias visuales moderadas

200

3º Exigencias visuales altas

500

4º Exigencias visuales muy altas

1000

Áreas o locales de uso ocasional

50

Áreas o locales de uso habitual

100

Vías de circulación de uso ocasional

25

Vías de circulación de uso habitual

50

Así como lo especificado en el Anexo IV “Iluminación de los lugares de trabajo” del
R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo y resto de la legislación vigente.
8.4.11 Normas para la certificación de elementos de seguridad y salud.
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en
material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a
este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración
será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la
Propiedad.
Una vez al mes, la empresa constructora extenderá la valoración de las partidas que, en
materia de seguridad y salud, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará
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conforme al Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con los precios contratados por la
propiedad: esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este
requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule
en el contrato de obra. Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Plan
de Seguridad y Salud, sólo las partidas que intervienen como medidas de seguridad y
salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición
a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección
Facultativa.
Las certificaciones estarán valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en el
proyecto, bien sea, ud., ml., m², o m³, de acuerdo con los precios descompuestos del Plan
de Seguridad y Salud, aplicándose criterios coherentes
de medición y valoración, en el caso de establecerse precios contradictorios.

9

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud,
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador
de seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presentar antes de la iniciación
de los trabajos.
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas.
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Planos y croquis

Señalización I
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Señalización II
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Tope de retroceso de vertido de tierras
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Barandilla de protección
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Protección en zanjas I
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Protección en zanjas II
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Pórtico de balizamiento en líneas eléctricas
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Terraplenes y rellenos
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Código de señales para maniobras I
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Código de señales para maniobras II
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Equipos para trabajos en altura I
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Equipos para trabajos en altura II
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Riesgos eléctricos I
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Riesgos eléctricos II
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Riesgos eléctricos III
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Riesgos eléctricos IV
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Riesgos eléctricos V
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Trabajo de soldadura
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10 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Descripción

Ud.

€/Unidad

TOTAL

Subcapítulo 1: Equipos de Protección Individual
Casco de seguridad homologado

14

1,77 €

24,78 €

Gafa antipolvo y antiimpactos

10

5,11 €

51.10 €

5

7,51 €

37,55 €

Guantes de cuero para trabajos duros

12

2,16 €

25,92 €

Guantes de cuero para montadores

10

15,20 €

152,00 €

Guantes contra agresivos químicos

4

0,95 €

3,80 €

Guantes aislantes para baja tensión

4

22,47 €

89,88 €

Botas de seguridad para uso profesional

14

34,52 €

483,28 €

Botas de goma caña alta

14

64,68 €

905,52 €

Traje de trabajo con identificación corporativa

14

11,90 €

166,60 €

Traje de protección contra lluvia

14

21,18 €

296,52 €

Cinturón de protección lumbar

5

4,49 €

22,45 €

Cinturones de protección anti-vibratorios

4

13,22 €

52,88 €

Arnés de seguridad y sistema de enganche línea de vida

6

102,71 €

616,26 €

Equipo antiácido autovolcante

6

252,42 €

1.514,52 €

Par de guantes de soldador

4

9,01 €

36,04 €

Protectores auditivos (orejeras)
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Descripción

Ud.

€/Unidad

TOTAL

Mandil de cuero para soldador

4

10,22 €

40,88 €

Cinturón portaherramientas

8

21,34 €

170,72 €

12

2,70 €

32,40 €

Mascarilla con filtro antipolvo (partículas)
Total, Subcapítulo 1

4.687,06 €

Subcapítulo 2: Protecciones Colectivas
Cuadro eléctrico conexión portátil

1

189,71 €

189,71 €

Protector de goma C-20 (cortafríos pistolete)

1

1,80 €

1,80 €

Pasarelas de chapa o madera

2

25,54 €

51,08 €

Extintor 6 kg p/brigada

1

42,00 €

42,00 €

Vallas metálicas de cerramiento de 2 m de alto

4

45,08 €

180,32 €

Total, Subcapítulo 2

464,91 €

Subcapítulo 3: Señalización
Señal indicativa de riesgo

2

2,28 €

4,56 €

Cartel anunciador con leyenda

1

12,89 €

12,89 €

1200

0,07 €

84,00 €

Cinta señalizadora de riesgo (metros)
Total, Subcapítulo 3

101,45 €
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Descripción

Ud.

€/Unidad

TOTAL

Subcapítulo 4: Instalaciones Provisionales
Mes de alquiler de caseta de aseos y vestuarios

6

150,25 €

901,05 €

48

7,21 €

346,08 €

Unidad de acometida provisional de agua potable

1

100,00 €

100,00 €

Unidad de acometida provisional de saneamiento

1

200,00 €

200,00 €

Curso de primeros auxilios

2

150,25 €

300,50 €

14

36,06 €

504,84 €

Hora limpieza caseta

Hora de formación e información a trabajadores
Total, Subcapítulo 4

2.352,47 €

Subcapítulo 5: Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios
Reconocimientos médicos

14

60,10 €

841,40 €

Botiquines de urgencia p/brigada

2

30,05 €

60,10 €

Reposición material sanitario de botiquín

4

9,01 €

36,04 €

Total, Subcapítulo 5
TOTAL, PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

937,54 €
8.543,88 €
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En la tramitación administrativa de la instalación fotovoltaica habrá que llevar a cabo la
solicitud ante los diferentes organismos de cada uno de los permisos, autorizaciones o
informes necesarios en cada momento. Estos son los que siguen:
▪ Solicitud del Punto de Acceso y Conexión a la Red de Transporte a la propietaria de las
instalaciones donde se pretenda establecer el punto de conexión de la instalación en
cuestión. En este caso, el órgano competente ante el que se ha solicitado dicho
procedimiento ha sido Endesa.
El Punto de Conexión ha sido solicitado a la entidad competente Edistribución Redes
Digitales, S.L. Unipersonal con fecha 3 de junio de 2020 y ha sido otorgado con fecha 9
de julio de 2020.
Se adjunta el documento correspondiente.
▪ Solicitud del Certificado de Compatibilidad Urbanística ante el Ayuntamiento de Lepe, a
través del que se obtiene la viabilidad urbanística de los terrenos elegidos para la
actuación.
▪ Solicitud del Trámite de Calificación Ambiental mediante el que se analizarán las
consecuencias ambientales de la implantación de las actividades, con el objeto de
comprobar su adecuación a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas
correctoras o precautorias necesarias para prevenir posibles efectos negativos sobre el
medio ambiente.
Estos procedimientos serán vinculantes a la hora de proceder a la solicitud de la
Autorización Administrativa Previa y de Construcción en la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la provincia en la que se vaya a tramitar la
instalación.
Además, durante el procedimiento de Información Pública se remitirá Separata a los
distintos organismos que puedan verse afectados por la actuación que se llevará a cabo en
los terrenos elegidos, en este caso:
▪ Ayuntamiento de Lepe
▪ Endesa
▪ Etc.

Anexo:
Condiciones técnicas punto de conexión
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En el anejo correspondiente de Gestión de Residuos 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

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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Reglamentación 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.

3

Estimación de cantidades de residuos

Módulos

Entidades

Cartón

Fleje
acero

Poliest.
exp.

Pérdidas

1.514 pza.

24 mód./palet

63 palets

315 m²

504 m

20 m³

6 pza.

2 inv./palet

3 palets

15 m²

24 m

0,75 m³

7.428 m

100 m/cartón

75 cartones

37 m²

740 m

Cable 25 a 70 mm²

376 m

25 m/cartón

16 cartones

8 m²

37 m

Cable 240 mm²

376 m

500 m/bobina

1 bobina

Inversores
Cable 4 mm²

37 m
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Acero

0,06 kg/m

Cable

V.01

Código LER

Tratamiento obligatorio

17 04 05

R4, R11

17 04 11

R3, R4, R11

Densidad
7.900 kg/m³

Volumen
0,004 m³
0,112 m³

4 mm²

223 kg/km

1.972 kg/m³

0,084 m³

25 a 70 mm²

447 kg/km

2.903 kg/m³

0,006 m³

2.669 kg/km

4.662 kg/m³

0,022 m³

240 mm²
Poliestireno
Madera
Cartón

40 kg/m³

15 01 02

R1, R3

40 kg/m³

20,750 m³

20 kg/palet

15 01 03

R1, R3

690 kg/m³

1,826 m³

300 g/m²

15 01 01

R1, R3, R11

200 kg/m³

0,563 m³

TOTAL RCD's

4

23,256 m³

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los RCD’s que se generarán en obra.

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

5

Elementos que componen la instalación a desmantelar

No hay prevista ningún desmantelamiento en relación con la obra.

6

Procedimiento de ejecución del desmontaje

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

8

Valoración
08

557,12 €

Gestión de residuos

08.01

Ttes. resid. inertes con camión. madera

1,826 m³

1,20 €/m³

2,19 €

08.02

Ttes. resid. inertes con camión. plástico

20,750 m³

1,74 €/m³

36,12 €

08.03

Ttes. resid. inertes camión. papel y cartón

0,563 m³

1,07 €/m³

0,60 €

08.04

Ttes. resid. inertes con camión. metales

0,004 m³

9,39 €/m³

0,04 €

08.05

Ttes. resid. inertes. mezcla s/clasifica

0,112 m³

1,62 €/m³

0,18 €

08.06

Canon vertido a gestor autoriz. madera

1,826 m³

14,38 €/m³

26,26 €

08.07

Canon vertido a gestor autoriz. plástico

20,750 m³

23,09 €/m³

479,12 €

08.08

Canon vert. a gestor autor. papel y cartón

0,563 m³

13,20 €/m³

7,43 €

08.09

Canon vertido a gestor autoriz. metales

0,004 m³

13,20 €/m³

0,05 €

08.10

Canon vert. gest autoriz. mezcla s/clasif.

0,112 m³

45,82 €/m³

5,13 €

6
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Plan de Obra
Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Cert. 1

Sem. 6

Sem. 7

Sem. 8

Sem. 9

Sem. 10

Cert. 2

Sem. 11

Sem. 12

Sem. 13

Sem. 14

Sem. 15

Cert. 3

Sem. 16

Sem. 17

Sem. 18

Sem. 19

Sem. 20

Cert. 4

Total

Código

Resumen

01

Equipos de generación de energía

01.01

Módulo solar fotovoltaico

01.02

Montaje Módulo solar fotovoltaico

01.03

Estructura de acero mesa 2x8

01.04

Estructura de acero mesa 2x4

01.05

Montaje Estructura de acero mesa

01.06

Puesta a tierra

2.923,12 €

0,00 €

01.07

Ensayo módulos IEC-61215 (Tc, NOCT, PIrr.low)

3.512,80 €

0,00 €

02

Reguladores, inversores y conmutadores

02.01

Inversor fotovoltaico

28.343,52 €

0,00 €

14.171,76 €

02.02

Comunicación inversores trenzado y apantallado

4.664,96 €

0,00 €

0,00 €

4.664,96 €

02.03

Conductor CC panel - caja CC Cu 2 x 4 mm²

3.350,49 €

0,00 €

0,00 €

1.116,83 €

02.04

Conductor CA Al 3 x 70 mm²

3.973,86 €

0,00 €

0,00 €

02.05

Conductor CA Al 3 x 240 mm²

35.170,80 €

0,00 €

0,00 €

02.06

Canalización enterrada

10.788,96 €

0,00 €

0,00 €

02.07

Tubo flexible PE Ø 40 mm

767,73 €

0,00 €

0,00 €

767,73 €

767,73 €

0,00 €

767,73 €

02.08

Tubo flexible PE Ø 63 mm

1.453,02 €

0,00 €

0,00 €

1.453,02 €

1.453,02 €

0,00 €

1.453,02 €

02.09

Arqueta prefabricada de polipropileno 55 x 55 x 55 cm

6.099,20 €

0,00 €

0,00 €

6.099,20 €

6.099,20 €

0,00 €

6.099,20 €

02.10

Arqueta prefabricada de hormigón 100 x 100 cm

599,84 €

0,00 €

0,00 €

599,84 €

599,84 €

0,00 €

599,84 €

02.11

Corte pavimiento asfaltado

5.363,00 €

0,00 €

0,00 €

5.363,00 €

5.363,00 €

0,00 €

5.363,00 €

02.12

Célula de referencia

1.036,32 €

0,00 €

0,00 €

1.036,32 €

0,00 €

1.036,32 €

02.13

Enlace instalacion comunicación

396,30 €

0,00 €

0,00 €

396,30 €

0,00 €

396,30 €

03

Sistema de protección

03.01

Barra BT 3p 630 A

691,43 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

691,43 €

691,43 €

691,43 €

03.02

Barra BT 3p 800 A

740,94 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

740,94 €

740,94 €

740,94 €

03.03

Seccionador de corte 3p 500 A 800 V

701,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

701,95 €

701,95 €

701,95 €

03.04

Seccionador de corte 3p 800 A 500 V

802,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

802,68 €

802,68 €

802,68 €

03.05

Interruptor automático diferencial 800 A 500 V Sens 300 mA

7.726,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.726,82 €

7.726,82 €

7.726,82 €

03.06

Fusible seccionable 3p 80 A 800 V

1.113,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.113,60 €

1.113,60 €

1.113,60 €

03.07

Fusible y portafusible 800 A 500 V

649,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

649,02 €

649,02 €

649,02 €

03.08

Entrada y canalización galv. caliente sala de bombas

786,83 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

786,83 €

786,83 €

786,83 €

04

Centro de transformación

04.01

Transformador 800/500 V 650 kVA aceite

19.377,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

19.377,70 €

19.377,70 €

19.377,70 €

04.02

Centro de transformación prefabricado

12.821,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12.821,87 €

12.821,87 €

04.03

PT prefabricado y trafo - red tierras y picas

395,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

395,00 €

395,00 €

395,00 €

04.04

Electrificacion centro transformacion

463,84 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

463,84 €

463,84 €

463,84 €

04.05

Climatizacion C.T.

544,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

544,20 €

544,20 €

544,20 €

04.06

Cuadro de entrada 800 V

6.023,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.023,56 €

6.023,56 €

6.023,56 €

04.07

Cuadro de salida 500 V

6.023,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.023,56 €

6.023,56 €

6.023,56 €

04.08

Ampliación cuadro conexión en C.T. C.RR.

1.087,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.087,33 €

1.087,33 €

1.087,33 €

04.09

Autotrafo 5 kVA, 800/230 V

1.450,93 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.450,93 €

1.450,93 €

1.450,93 €

04.10

Cuadro Servicios Auxiliares

1.888,62 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.888,62 €

1.888,62 €

1.888,62 €

04.11

Acometida alimentación cuadro SS.AA. Cu 5 x 10mm²

89,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

89,55 €

89,55 €

89,55 €

04.12

Protecciones alimentación cuadro SS.AA.

169,58 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

169,58 €

169,58 €

169,58 €

04.13

Bandeja rejilla

681,80 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

681,80 €

681,80 €

681,80 €

04.14

Tubo flexible de PE Ø 160 mm

115,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

115,20 €

04.15

Aliment. split / cuadro control / inversor / celula / rack

384,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

384,57 €

384,57 €

384,57 €

04.16

Extintor

56,53 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

56,53 €

56,53 €

56,53 €

05

Sistema de control

05.02

Enlace instalación comunicación

05.03

Adaptación SCADA

06

Instrumentos de medición

06.01
06.02

Importe
121.120,00 €

0,00 €

30.280,00 €

30.280,00 €

60.560,00 €

30.280,00 €

30.280,00 €

60.560,00 €

0,00 €

8.221,02 €

0,00 €

2.055,26 €

2.055,26 €

4.110,51 €

2.055,26 €

2.055,26 €

4.110,51 €

0,00 €

8.221,02 €

0,00 €

0,00 €

44.100,00 €

44.100,00 €

11.025,00 €

11.025,00 €

22.050,00 €

8.816,76 €

8.816,76 €

17.633,52 €

11.025,00 €

11.025,00 €

8.816,76 €

8.816,76 €

0,00 €

1.300,00 €
44.083,80 €

22.050,00 €

121.120,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

0,00 €

0,00 €

1.300,00 €

8.816,76 €

26.450,28 €

0,00 €

0,00 €

44.083,80 €

2.923,12 €

2.923,12 €

0,00 €

0,00 €

2.923,12 €

3.512,80 €

3.512,80 €

0,00 €

0,00 €

3.512,80 €

14.171,76 €

28.343,52 €
1.116,83 €

1.116,83 €
1.986,93 €

1.986,93 €
35.170,80 €

5.394,48 €

5.394,48 €

1.036,32 €
396,30 €

115,20 €

0,00 €

0,00 €

28.343,52 €

4.664,96 €

0,00 €

4.664,96 €

3.350,49 €

0,00 €

3.350,49 €

3.973,86 €

0,00 €

3.973,86 €

35.170,80 €

0,00 €

35.170,80 €

10.788,96 €

0,00 €

10.788,96 €

12.821,87 €

115,20 €

396,30 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

396,30 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.666,67 €

Equipo de medida generación

2.553,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Equipo de medida suministro

2.553,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

06.03

Caseta prefabricada

6.734,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

07

Otras instalaciones

07.01

Fomacion de camino zahorra natural

3.955,20 €

07.02

Excavación en desmonte en terreno blando

2.697,90 €

07.03

Terraplenado general con material procedente de desmonte

5.589,00 €

08

Seguridad y salud

08.01

Protecciones individuales

4.687,06 €

08.02

Protecciones colectivas

464,91 €

08.03

Señalización

08.04

Instalaciones provisionales

08.05

Vigilancia de salud y primeros auxilios

09

Gestión de residuos

09.01

Transportes de residuos inertes con camión. Madera

2,51 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

09.02

Transportes de residuos inertes con camión. Plástico

8,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

09.03

Transportes de residuos inertes con camión. Papel y cartón

3,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

09.04

Transportes de residuos inertes con camión. Metales

3,76 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3,76 €

3,76 €

3,76 €

09.05

Transportes de residuos inertes con camión. Mezcla sin clasifica

0,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,19 €

0,19 €

0,19 €

09.06

Canon de vertido a gestor autorizado. Madera

30,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30,05 €

30,05 €

30,05 €

09.07

Canon de vertido a gestor autorizado. Plástico

106,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

106,44 €

106,44 €

106,44 €

09.08

Canon de vertido a gestor autorizado. Papel y cartón

39,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

39,60 €

39,60 €

39,60 €

09.09

Canon de vertido a gestor autorizado. Metales

5,28 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5,28 €

5,28 €

5,28 €

09.10

Canon de vertido a gestor autorizado. Mezcla sin clasificar

5,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

10

Control de calidad

10.01

Verificación de ejecución según planificación

10.02

Comprobación y verificaciones instalación fotovoltaica

3.962,40 €

396,30 €
5.000,00 €

2.553,22 €

2.553,22 €

2.553,22 €

2.553,22 €

2.553,22 €

2.553,22 €

6.734,61 €

6.734,61 €

10.03

Preparación de documentación

1.320,80 €

10.04

Conjunto de pruebas y ensayos

4.088,80 €

11

Otros

11.01

Conexión en cuadro general existente

11.02

Canalizacion perimetral para sistema CCTV

11.04

Arqueta prefabricada 40 x 40 x 40 cm

11.05

Sistema CCTV

11.06

Cerramiento valla simple torsión 2 m altura

6.820,65 €

11.07

Desmontaje valla cerramiento exterior

2.346,00 €

1.666,67 €

6.734,61 €

3.955,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.955,20 €

2.697,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.697,90 €

5.589,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.589,00 €

4.687,06 €

4.687,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.687,06 €

464,91 €

464,91 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

464,91 €

101,45 €

101,45 €

101,45 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

101,45 €

2.352,92 €

2.352,92 €

2.352,92 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.352,92 €

937,54 €

46,88 €

234,39 €

937,54 €

2,51 €

2,51 €

2,51 €

8,02 €

8,02 €

8,02 €

3,21 €

3,21 €

3,21 €

462,28 €

3.955,20 €

396,30 €
5.000,00 €

1.666,67 €

2.697,90 €
5.589,00 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

234,39 €

115,57 €

46,88 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

0,00 €
1.022,20 €

115,57 €

46,88 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

1.022,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.852,72 €

1.775,04 €

0,00 €

0,00 €

1.775,04 €

21.811,51 €

0,00 €

0,00 €

481.023,94 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

1.022,20 €

300,00 €

6.820,65 €

23,11 €

46,88 €

0,00 €
1.022,20 €

7.852,72 €

2.346,00 €

46,88 €

0,00 €

0,00 €
1.022,20 €

234,39 €

234,39 €

115,57 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

46,88 €

23,11 €

46,88 €

46,88 €

23,11 €

23,11 €

115,57 €

462,28 €

0,00 €

1.981,20 €

1.981,20 €

3.962,40 €

3.962,40 €

0,00 €

660,40 €

1.022,20 €
0,00 €

21.811,51 €

46,88 €

300,00 €

660,40 €

1.320,80 €

1.320,80 €

1.022,20 €

1.022,20 €

4.088,80 €

300,00 €

300,00 €

7.852,72 €

0,00 €

7.852,72 €

1.775,04 €

0,00 €

1.775,04 €

21.811,51 €

0,00 €

21.811,51 €

6.820,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.820,65 €

2.346,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.346,00 €
481.023,94 €

Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia energética de los sectores 17 y 13 Norte de la
C.RR. Piedras - Guadiana
ANEJO 10: JUSTIFICACIÓN PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

80,00

80,00

IMPORTE

CAPÍTULO 01 Equipos de generación de energía
01.01
M01

u

1,000 u

Módulo solar fotovoltaico

Módulo solar fotov oltaico 410 Wp

TOTAL PARTIDA ....................................................
01.02

m

MO01

0,100 h

Oficial 1ª electricista

18,16

MO02

0,100 h

Ay udante electricista

17,48

1,75

MAQ07

0,050 h

Carretilla elev adora

37,25

1,86

80,00

Montaje Módulo solar fotovoltaico
1,82

TOTAL PARTIDA ....................................................
01.03
M07

u
1,000 u

Estructura de acero mesa 2x8
Perfiles de acero S275JR mesa 2 x 8

490,00

490,00

TOTAL PARTIDA ....................................................
01.04
M08

u
1,000 m

260,00

260,00

01.05

u

MO06

6,300 h

Oficial 1ª

16,51

104,01

MO09

6,300 h

Peón ordinario

15,59

98,22

MA02

1,000 u

Medios aux iliares

27,72

27,72

MAQ36

1,000 h

Maquinaria estructura 2x 9

234,09

234,09

260,00

Montaje Estructura de acero m esa

TOTAL PARTIDA ....................................................
m

490,00

Estructura de acero mesa 2x4
Estructura de acero 2 x 4

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.06

5,43

464,04

Puesta a tierra

M40

1,000 m

Conductor desnudo puesta a tierra 50 mm²

4,78

4,78

MO01

0,034 h

Oficial 1ª electricista

18,16

0,62

MO02

0,034 h

Ay udante electricista

17,48

0,59

TOTAL PARTIDA ....................................................
01.07

u

5,99

Ensayo módulos IEC-61215 (Tc, NOCT, PIrr.low)
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

219,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 Reguladores, inversores y conmutadores
02.01

u

Inversor fotovoltaico

M02

1,000 u

Inv ersor fotov oltaico

4.617,00

4.617,00

MO01

3,000 h

Oficial 1ª electricista

18,16

54,48

MO02

3,000 h

Ay udante electricista

17,48

52,44

TOTAL PARTIDA ....................................................
02.02

m

4.723,92

Comunicación inversores trenzado y apantallado

M13

1,000 m

Cable comunicación tenzado y apatallado

MO06

0,152 h

Oficial 1ª

1,76

1,76

16,51

2,51

M61

1,000 m

MO02

0,152 h

Tubo PVC Ø 63 mm

0,95

0,95

Ay udante electricista

17,48

2,66

TOTAL PARTIDA ....................................................
02.03

m

7,88

Conductor CC panel - caja CC Cu 2 x 4 mm²

M05

1,000 m

Cable eléctrico para CC Cu 2 x 4 mm²

0,82

0,82

MO01

0,017 h

Oficial 1ª electricista

18,16

0,31

MO02

0,017 h

Ay udante electricista

17,48

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................
02.05

m

MO01

0,083 h

Oficial 1ª electricista

M32

1,000 m

Conductor Al 3 x 70 mm²

1,43

Conductor CA Al 3 x 70 mm ²
18,16

1,51

2,95

2,95

TOTAL PARTIDA ....................................................
02.07

m

MO01

0,563 h

Oficial 1ª electricista

18,16

MO02

0,563 h

Ay udante electricista

17,48

9,84

M60

1,000 m

Conductor Al RV 06/1 3 x 240 mm²

46,30

46,30

4,46

Conductor CA Al 3 x 240 mm²
10,22

TOTAL PARTIDA ....................................................
02.08

m

MO06

0,030 h

Oficial 1ª

16,51

0,50

MO05

0,037 h

Peón especializado

15,75

0,58

MAQ30

0,169 h

Pisones motorizados de 0,08 t

11,44

1,93

MAQ31

0,100 h

Camión basculante rígido 20 t

76,79

7,68

66,36

Canalización enterrada

MQ03

0,250 h

Retroex cav adora mix ta

64,20

16,05

MM09

0,018 t

Arena natural

3,61

0,06

M46

1,000 m

Cinta señalizadora conducción eléctrica

0,24

0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................
02.09

m

MO01

0,028 h

Oficial 1ª electricista

18,16

MO02

0,022 h

Ay udante electricista

17,48

0,38

M38

1,000 m

Tubo flex ible PE Ø 40 mm

0,74

0,74

27,04

Tubo flexible PE Ø 40 mm
0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................
02.10

m

MO01

0,028 h

Oficial 1ª electricista

18,16

MO02

0,022 h

Ay udante electricista

17,48

0,38

M47

1,000 m

Tubo flex ible PE Ø 63 mm

0,94

0,94

1,63

Tubo flexible PE Ø 63 mm
0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

1,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

Peón ordinario

15,59

26,85

Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t

46,26

2,31

0,065 h

Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t

17,27

1,12

MQ03

0,073 h

Retroex cav adora mix ta

64,20

4,69

M54

0,003 m3

Mortero

27,28

0,08

M109B

1,000 u

Arqueta prefabricada 55 x 55 x 55 cm

114,30

114,30

134,44

134,44

16,51

26,58
2,50

02.11

u

MO09

1,722 h

MAQ26

0,050 h

MAQ25

M110B

1,000 u

Tapa arqueta 55 x 55 cm

MO06

1,610 h

Oficial 1ª

M51

1,165 m3

Suelo seleccionado

2,15

MTAJA10499

2,000 ud

Material complementario o pzas. especiales

0,52

1,04

AU3002BBB

1,145 m3

Hormigón HA-25/IIa

58,77

67,29

TOTAL PARTIDA ....................................................
02.12

u
1,000 u

Arqueta con fondo de dimensiones 100 x 100 cm.

MO06

0,070 h

Oficial 1ª

16,51

1,16

MO05

0,700 h

Peón especializado

15,75

11,03

MAQ26

0,500 h

Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t

46,26

23,13

MAQ25

0,017 h

Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t

17,27

0,29

M51

0,850 m3

Suelo seleccionado

2,15

1,83

M52

1,000 u

Tapa de fundición para arqueta de 100 x 100 cm (incluso marco).

92,50

92,50

M54

0,010 m3

Mortero

27,28

0,27

169,71

169,71

TOTAL PARTIDA ....................................................
02.13

m

MO09

1,000 h

Peón ordinario

15,59

15,59

MAQ32

1,000 h

Fresadora de 448 kW

230,15

230,15

111,72

22,34

7,48

0,07

0,200 h

Camión basculante semiarticulado de 25 t

M48

0,010 m3

Canon v ertido

TOTAL PARTIDA ....................................................
1,000

Célula de referencia

500,00

500,00

MO01

1,000 h

Oficial 1ª electricista

18,16

18,16

TOTAL PARTIDA ....................................................
u

518,16

Enlace instalacion comunicación

M99

1,000 u

Equipos para conex ion de comunicacion

300,00

300,00

MO06

3,000 h

Oficial 1ª

16,51

49,53

MO09

3,000 h

Peón ordinario

15,59

46,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

268,15

Célula de referencia

M14

02.15

299,92

Corte pavimiento asfaltado

MAQ33

u

381,20

Arqueta prefabricada de hormigón 100 x 100 cm

M53

02.14

IMPORTE

Arqueta prefabricada de polipropileno 55 x 55 x 55 cm

396,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 Sistema de protección
03.01

u

M102

1,000 u

Barra BT 3p 630 A
Barra BT 3p 630A

528,48

528,48

MO01

4,572 h

Oficial 1ª electricista

18,16

83,03

MO02

4,572 h

Ay udante electricista

17,48

79,92

TOTAL PARTIDA ....................................................
03.02

u

M108

1,000 u

Barra BT 3p 800 A

580,56

580,56

MO01

4,500 h

Oficial 1ª electricista

18,16

81,72

MO02

4,500 h

Ay udante electricista

17,48

78,66

Barra BT 3p 800 A

TOTAL PARTIDA ....................................................
03.03

u

M104

1,000 u

Seccionador de corte 3p 500 A 800 V

621,05

621,05

MO01

2,270 h

Oficial 1ª electricista

18,16

41,22

MO02

2,270 h

Ay udante electricista

17,48

39,68

03.04

u

M103

1,000 u

Seccionador de corte 3p 800 A 500 V

721,78

721,78

MO01

2,270 h

Oficial 1ª electricista

18,16

41,22

MO02

2,270 h

Ay udante electricista

17,48

39,68

1,000

Interruptor automático diferencial 800 A 500 V Sens 300 mA

7.605,50

7.605,50

MO01

3,404 h

Oficial 1ª electricista

18,16

61,82

MO02

3,404 h

Ay udante electricista

17,48

59,50

TOTAL PARTIDA ....................................................
03.06

u

M125

3,000 u

Fusible seccionable 3p 80 A 800 V

53,55

160,65

MO01

0,700 h

Oficial 1ª electricista

18,16

12,71

MO02

0,700 h

Ay udante electricista

17,48

12,24

03.07

u

M106

3,000 u

Fusible

113,49

340,47

M107

3,000 u

Portafusible

62,40

187,20

MO01

3,405 h

Oficial 1ª electricista

18,16

61,83

MO02

3,405 h

Ay udante electricista

17,48

59,52

185,60

Fusible y portafusible 800 A 500 V

TOTAL PARTIDA ....................................................

649,02

Entrada y canalización galv. caliente sala de bombas

M62

1,000 u

Interruptor seccionador 3p 100A

MO01

8,000 h

Oficial 1ª electricista

MO02

8,000 h

Ay udante electricista

17,48

139,84

MO06

7,000 h

Oficial 1ª

16,51

115,57

MO09

7,000 h

Peón ordinario

15,59

109,13

277,01

277,01

18,16

145,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

7.726,82

Fusible seccionable 3p 80 A 800 V

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

802,68

Interruptor automático diferencial 800 A 500 V Sens 300 mA

M105

03.08

701,95

Seccionador de corte 3p 800 A 500 V

TOTAL PARTIDA ....................................................
u

740,94

Seccionador de corte 3p 500 A 800 V

TOTAL PARTIDA ....................................................

03.05

691,43

786,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 Centro de transformación
04.01
M16

u

1,000 u

Transformador 800/500 V 650 kVA aceite

Transformador 800/500 V 650 kVA aceite

18.329,61

18.329,61

MO01

15,927 h

Oficial 1ª electricista

18,16

289,23

MO07

15,927 h

Oficial 2ª electricista

17,75

282,70

MO02

15,927 h

Ay udante electricista

17,48

278,40

MAQ07

5,309 h

Carretilla elev adora

37,25

197,76

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.02
M31

u
1,000 1

Centro de transform ación prefabricado
Centro transformacion prefabricado

12.322,52

12.322,52

MO06

12,483 h

Oficial 1ª

16,51

206,09

MO03

6,241 h

Oficial 2ª

16,14

100,73

MO09

6,241 h

Peón ordinario

15,59

97,30

MAQ24

4,539 h

Grúa autopropulsada telescópica 131/160 Cv , 6-12 t

20,98

95,23

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.03

u

MO01

8,000 h

Oficial 1ª electricista

18,16

145,28

MO02

8,000 h

Ay udante electricista

17,48

139,84

P25158

1,000 u

PT prefabricado y trafo - red tierras y picas

109,88

109,88

12.821,87

PT prefabricado y trafo - red tierras y picas

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.04

u

M100

1,000 u

Material electrificacion CT

250,00

250,00

MO01

6,000 h

Oficial 1ª electricista

18,16

108,96

MO02

6,000 h

Ay udante electricista

17,48

104,88

395,00

Electrificacion centro transformacion

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.05

u

M101

1,000 u

Split

MA03

1,000 u

Material aux iliar

80,00

80,00

MO06

2,000 h

Oficial 1ª

16,51

33,02

MO09

2,000 h

Peón ordinario

15,59

31,18

463,84

Climatizacion CT
400,00

400,00

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.06

u

MO01

5,000 h

Oficial 1ª electricista

18,16

MO02

5,000 h

Ay udante electricista

17,48

87,40

M1

1,000 u

Material Cuadro de entrada 800 V

5.845,36

5.845,36

544,20

Cuadro de entrada 800 V
90,80

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.07

u

MO01

5,000 h

Oficial 1ª electricista

18,16

MO02

5,000 h

Ay udante electricista

17,48

87,40

M2

1,000 u

Material Cuadro de salida 500 V

5.845,36

5.845,36

6.023,56

Cuadro de salida 500 V
90,80

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.08

u

MO01

8,000 h

Oficial 1ª electricista

18,16

145,28

MO02

8,000 h

Ay udante electricista

17,48

139,84

M3

1,000 u

Material ampliación cuadro conex ión en C.T. C.RR.

802,21

802,21

6.023,56

Am pliación cuadro conexión en C.T. C.RR.

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.09

u

MO01

8,000 h

Oficial 1ª electricista

18,16

MO02

8,000 h

Ay udante electricista

17,48

139,84

M4

1,000 u

Autotrafo 5 kVA, 800/230 V

1.165,81

1.165,81

1.087,33

Autotrafo 5 kVA, 800/230 V
145,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

19.377,70

1.450,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

Oficial 1ª electricista

18,16

145,28

Ay udante electricista

17,48

139,84

1.603,50

1.603,50

04.10

u

MO01

8,000 h

MO02

8,000 h

M5

1,000 u

Cuadro serv icios aux iliares

IMPORTE

Cuadro Servicios Auxiliares

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.11

m

MO01

0,128 h

Oficial 1ª electricista

P25090

5,000 m

Cable RV-K 0,6/1 Cu 5 x 1 x 10 mm² (p.o.)

1.888,62

Acom etida alimentación cuadro SS.AA. Cu 5 x 10mm ²
18,16

2,32

0,73

3,65

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.12

u

MO01

2,600 h

Oficial 1ª electricista

M7

1,000 u

Protecciones alimentación cuadro SS.AA.

Protecciones alimentación cuadro SS.AA.
18,16

47,22

122,36

122,36

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.13

m

5,97

169,58

Bandeja rejilla

M44

1,000 m

Rejilla metálica

36,08

36,08

MO06

1,000 h

Oficial 1ª

16,51

16,51

MO09

1,000 h

Peón ordinario

15,59

15,59

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.14

m

MO06

0,072 h

Oficial 1ª

M45

1,000 m

Tubo flex ible de PE Ø 160 mm

68,18

Tubo flexible de PE Ø 160 m m
16,51

1,19

3,61

3,61

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.15

u

MO01

5,000 h

Oficial 1ª electricista

18,16

MO02

5,000 h

Ay udante electricista

17,48

87,40

M8

1,000 u

Material alimentación split / cuadro control / inv ersor

206,37

206,37

4,80

Aliment. split / cuadro control / inversor / celula / rack
90,80

TOTAL PARTIDA ....................................................
04.16

u

MO09

0,500 h

Peón ordinario

15,59

7,80

M9

1,000 u

Ex tintor

48,73

48,73

384,57

Extintor

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

56,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 Sistema de control
05.02

u

MO01

10,400 h

Oficial 1ª electricista

Enlace instalación comunicación
18,16

188,86

MO02

10,400 h

Ay udante electricista

17,48

181,79

P20003

1,000 u

Pequeño material

25,65

25,65

TOTAL PARTIDA ....................................................
05.03

u

MO0025

20,000 h

P20004

1,000 u

Adaptación SCADA
Analista de aplicaciones y Sistemas
Sistema de control

34,32

686,40

4.313,60

4.313,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

396,30

5.000,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

1.000,00

1.000,00

IMPORTE

CAPÍTULO 06 Instrumentos de medición de la producción energética y de consum
06.01

u

Equipo de medida generación

M17

1,000 u

Contador bidireccional

M18

3,000 u

Transformadores de intensidad

M19

3,000 u

Fusibles

M20

1,000 u

Material aux iliar para la instalación eléctrica

10,00

10,00

MO01

3,177 h

Oficial 1ª electricista

18,16

57,69

150,00

450,00

60,00

180,00

MO02

3,177 h

Ay udante electricista

17,48

55,53

M21

1,000 u

Módulo ubicación contador

400,00

400,00

M22

1,000 u

Modem comunicaciones

400,00

400,00

TOTAL PARTIDA ....................................................
06.02

u

Equipo de medida suministro

M17

1,000 u

Contador bidireccional

M18

3,000 u

Transformadores de intensidad

M19

3,000 u

Fusibles

M20

1,000 u

Material aux iliar para la instalación eléctrica

10,00

10,00

MO01

3,177 h

Oficial 1ª electricista

18,16

57,69

1.000,00

1.000,00

150,00

450,00

60,00

180,00

MO02

3,177 h

Ay udante electricista

17,48

55,53

M21

1,000 u

Módulo ubicación contador

400,00

400,00

M22

1,000 u

Modem comunicaciones

400,00

400,00

TOTAL PARTIDA ....................................................
06.03

u

M250

1,000 u

Caseta prefabricada

6.484,87

6.484,87

MO06

6,242 h

Oficial 1ª

16,51

103,06

MO03

3,125 h

Oficial 2ª

16,14

50,44

MO09

3,125 h

Peón ordinario

15,59

48,72

MAQ24

2,265 h

Grúa autopropulsada telescópica 131/160 Cv , 6-12 t

20,98

47,52

2.553,22

Caseta prefabricada

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

2.553,22

6.734,61
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 Otras instalaciones
07.01

m³

Fomacion de camino zahorra natural

MO08

0,020 h

Capataz

16,84

0,34

MO09

0,060 h

Peón ordinario

15,59

0,94

MAQ18

0,013 h

Motoniv eladora 110 kW

72,76

0,95

MAQ19

0,012 h

Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t

52,23

0,63

MAQ20

0,018 h

Compactador autoprop. de dos cilindros v ibrante de 8 - 14 t

60,28

1,09

MA42

1,000 m3

Zahorra natural, tipo ZN25 entre 5 y 10 km

12,43

12,43

M43

0,180 m3

Agua

0,54

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................
07.02

m³

16,48

Excavación en desm onte en terreno blando

MO08

0,001 h

Capataz

16,84

0,02

MO09

0,007 h

Peón ordinario

15,59

0,11

MAQ31

0,032 h

Camión basculante rígido 20 t

76,79

2,46

MAQ09

0,010 h

Retroex cav adora sobre orugas de 30 Tn.

132,18

1,32

TOTAL PARTIDA ....................................................
07.03

m³

3,91

Terraplenado general con m aterial procedente de desmonte

MO08

0,001 h

Capataz

16,84

0,02

MO09

0,070 h

Peón ordinario

15,59

1,09

MAQ28

0,005 h

Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW

MAQ29

0,020 h

Motoniv eladora de 141 kW

240,71

1,20

66,84

1,34

MQ0530a

0,021 h

Compactador autoprop de pata de cabra de 20 t

136,92

2,88

MAQ19

0,028 h

Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t

52,23

1,46

M43

0,200 m3

Agua

0,54

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

8,10
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

24,78

IMPORTE

CAPÍTULO 08 Seguridad y salud
08.01

Protecciones individuales

MTW11001

14,000 u

Casco de seguridad

1,77

MTW11004

10,000 u

Gafas contra impactos

5,11

51,10

MTW11008

5,000 u

Protectores auditiv os

7,51

37,55

M63

12,000 u

Guantes cuero

M64

10,000 u

Guantes cuero proteccion mecánica y termica

M65

4,000 u

Guante proteccion químico

0,95

3,80

M66

4,000 u

Guante aislante BT

22,47

89,88

M67

14,000 u

Botas seguridad

34,52

483,28

M68

14,000 u

Botas goma caña alta

64,68

905,52

M69

14,000 u

Ropa de trabajo alta v isibilidad

11,90

166,60

M70

14,000 u

Traje impermeable alta v isibilidad

21,18

296,52

M71

5,000 u

Cinturon de proteccion lumbar

MTW12011

4,000 ud

Cinturón antiv ibratorio

M301

6,000 u

Arnés de seguridad y sistema de enganche linea de v ida

102,71

616,26

M302

6,000 u

Equipo antiácido autov olcante

252,42

1.514,52

M303

4,000 u

Mandil de cuero para soldador

10,22

40,88

M304

8,000 u

Cinturón portaherramientas

21,34

170,72

2,70

32,40

MTW11006

12,000 ud

Mascarilla antipolv o

2,16

25,92

15,20

152,00

4,49

22,45

13,22

52,88

TOTAL PARTIDA ....................................................
08.02

Protecciones colectivas

MTW28004

1,000 ud

Cuadro eléctrico conex ión portatil

189,71

189,71

MTW21013

4,000 m

Valla metálica abierta 2 m de alto

45,08

180,32

M310

1,000 u

Protector de goma C-20

1,80

1,80

M311

2,000 u

Pasarela de chapa o madera

25,54

51,08

M312

1,000 u

Ex tintor 6 kg

42,00

42,00

TOTAL PARTIDA ....................................................
08.03
2,000 ud

MTW24021

1.200,000 m
1,000 u

Cartel indicativ o de riesgo 30x 30 cm.

2,28

4,56

Cinta de balizamiento dos colores

0,07

84,00

12,89

12,89

Cartel anunciador con ley enda

TOTAL PARTIDA ....................................................
08.04
M315

101,45

Instalaciones provisionales
6,000 mes Alquiler caseta aseos y v estuario

M316

48,000 h

M317

1,000 u

M318

1,000 u

M319

2,000 u

M320

14,000 h

150,25

901,50

7,21

346,08

Acometida prov isional agua potable

100,00

100,00

Acometida prov isional de saneamiento

200,00

200,00

Curso de primeros aux ilios

150,25

300,50

36,06

504,84

Limpieza caseta

Formación e información trabajadores

TOTAL PARTIDA ....................................................
08.05

2.352,92

Vigilancia de salud y primeros auxilios

M321

14,000

Reconocimiento médico

60,10

841,40

M322

2,000

Botiquines urgencia p/brigada

30,05

60,10

M323

4,000

Reposición material sanitario de botiquín

9,01

36,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

464,91

Señalización

MTW24001
M30113

4.687,06

937,54
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PRECIO

SUBTOTAL

24,92

1,20

IMPORTE

CAPÍTULO 09 Gestión de residuos
09.01

MAQ11

m3 Transportes de residuos inertes con camión. Madera

0,048 h

Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes.

TOTAL PARTIDA ....................................................
09.02
MAQ11

1,20

m3 Transportes de residuos inertes con camión. Plástico
0,070 h

Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes.

24,92

1,74

TOTAL PARTIDA ....................................................
09.03
MAQ11

1,74

m3 Transportes de residuos inertes con camión. Papel y cartón
0,043 h

Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes.

24,92

1,07

TOTAL PARTIDA ....................................................
09.04
MAQ11

1,07

m3 Transportes de residuos inertes con camión. Metales
0,377 h

Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes.

24,92

9,39

TOTAL PARTIDA ....................................................
09.05
MAQ11

9,39

m3 Transportes de residuos inertes con camión. Mezcla sin clasifica
0,065 h

Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes.

24,92

1,62

TOTAL PARTIDA ....................................................
09.06
M26

1,62

m3 Canon de vertido a gestor autorizado. Madera
1,100 m3

Canon madera

13,07

14,38

TOTAL PARTIDA ....................................................
09.07
M27

14,38

m3 Canon de vertido a gestor autorizado. Plástico
1,010

Canon plástico

22,86

23,09

TOTAL PARTIDA ....................................................
09.08
M28

23,09

m3 Canon de vertido a gestor autorizado. Papel y cartón
1,010

Canon papel y cartón

13,07

13,20

TOTAL PARTIDA ....................................................
09.09
M29

13,20

m3 Canon de vertido a gestor autorizado. Metales
1,010 m3

Canon metales

13,07

13,20

TOTAL PARTIDA ....................................................
09.10
M30

13,20

m3 Canon de vertido a gestor autorizado. Mezcla sin clasificar
1,010 m3

Canon mezcla sin clasificar

45,37

45,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

45,82
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PRECIO

SUBTOTAL

16,51

462,28

IMPORTE

CAPÍTULO 10 Control de calidad
10.01

u

MO06

28,000 h

Verificación de ejecución según planificación

Oficial 1ª

TOTAL PARTIDA ....................................................
10.02

u

MO06

30,000 h

Comprobación y verificaciones instalación fotovoltaica
Oficial 1ª

16,51

495,30

TOTAL PARTIDA ....................................................
10.03

u

MO06

20,000 h

u

495,30

Preparación de docum entación
Oficial 1ª

16,51

330,20

TOTAL PARTIDA ....................................................
10.04

462,28

330,20

Conjunto de pruebas y ensayos
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

4.088,80
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CAPÍTULO 11 Otros

PRECIO

SUBTOTAL

11.01

u

MO01

8,355 h

Oficial 1ª electricista

18,16

151,73

MO07

8,353 h

Oficial 2ª electricista

17,75

148,27

IMPORTE

Conexión en cuadro general existente

TOTAL PARTIDA ....................................................
11.02

m

MO05

0,035 h

Peón especializado

15,75

MAQ30

0,130 h

Pisones motorizados de 0,08 t

11,44

1,49

MAQ31

0,080 h

Camión basculante rígido 20 t

76,79

6,14

64,20

9,63

3,61

0,06

300,00

Canalizacion perimetral
0,55

MQ03

0,150 h

Retroex cav adora mix ta

MM09

0,018 t

Arena natural

M46

1,000 m

Cinta señalizadora conducción eléctrica

0,24

0,24

M61

1,000 m

Tubo PVC Ø 63 mm

0,95

0,95

TOTAL PARTIDA ....................................................
11.04

u

M109

1,000 u

Arqueta prefabricada 40 x 40 x 40 cm

58,32

58,32

MO06

1,510 h

Oficial 1ª

16,51

24,93

MO09

1,698 h

Peón ordinario

15,59

26,47

MAQ26

0,060 h

Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t

46,26

2,78

MAQ25

0,050 h

Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t

17,27

0,86

MQ03

0,040 h

Retroex cav adora mix ta

64,20

2,57

Arqueta prefabricada 40 x 40 x 40 cm

M110

1,000 u

tapa de arqueta 40 x 40 cm

38,94

38,94

M54

0,003 m3

Mortero

27,28

0,08

M51

0,632 m3

Suelo seleccionado

2,15

1,36

MTAJA10499

2,000 ud

Material complementario o pzas. especiales

0,52

1,04

AU3002BBB

1,098 m3

Hormigón HA-25/IIa

58,77

64,53

TOTAL PARTIDA ....................................................
11.05

u
1,000 u

Cámara, 1/3” CMOS 3 Megapix el

M73

7,000 u

Cámara Térmica Dual IP

870,00

6.090,00

M75

6,000 u

Sw itch PoE 4 puertos

216,00

1.296,00

M76

4,000 u

Armario eléctrico metálico mural

142,30

569,20

M77

1,000 u

Armario, Caja de pared

185,82

185,82

M78

1,000 u

Kits centrales

340,00

340,00

M79

1,000 u

Batería de 12V, 7.2 Amp.

26,20

26,20

M80

1,000 u

Módulo ex pansor de 8 zonas

56,75

56,75

M81

1,000 u

Módulo de comunicación GPRS

151,99

151,99

M82

1,000 u

Módulo transparente de comunicación IP bidireccional

M83

2,000 u

Analítica de v ídeo

88,00

88,00

M84

1,000 u

M85

2,000 u

M86

140,06

140,06

2.653,00

5.306,00

Ampliación Licencia analítica de v ídeo

236,50

236,50

Módulo USB de 6 entradas/salidas de relé

204,10

408,20

1,000 u

Grabador NVR para 16 cámaras IP

410,00

410,00

M87

1,000 u

Disco duro, Capacidad 4 TB

184,20

184,20

M88

1,000 u

Sirena para ex teriores

22,30

22,30

M89

1,000 u

Contacto magnético

88,89

88,89

M90

1,000 u

Detector v olumétrico PIR

53,20

53,20

M91

7,000 u

Báculo de 4 metros, galv anizado

106,00

742,00

M92

600,000 u

3,90

2.340,00

M93

6,000 u

M94

40,000 u

M95

10,000 u

M96

360,000 u
1,000 u

Fibra óptica
Acoplador F/O

15,20

91,20

Cable de conex ión de fibra

6,10

244,00

Pig Tail

4,10

41,00

Cable UTP

1,25

450,00

637,00

637,00

MO06

50,000 h

Oficial 1ª

16,51

825,50

MO05

50,000 h

Peón especializado

15,75

787,50

Material aux iliar, cableado y conex ion sist. ex istente

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

221,88

Sistema CCTV

M72

M98

19,06

21.811,51

Página

13

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

Oficial 1ª

16,51

0,28

Peón ordinario

15,59

2,34

11.06

m

MO06

0,017 h

MO09

0,150 h

MA09

0,006 h

Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.

MT610020AAB

1,000 m

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m, incluso postes

IMPORTE

Cerramiento valla simple torsión 2 m altura

MTAJA10499

1,000 ud

Material complementario o pzas. especiales

AU3002BBB

0,012 m3

Hormigón HA-25/IIa

125,02

0,75

15,17

15,17

0,52

0,52

58,77

0,71

TOTAL PARTIDA ....................................................
11.07

m

MO09

0,375 h

Peón ordinario

MQ08

0,129 h

Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y ox ígeno com

19,77

Desmontaje valla cerramiento exterior
15,59

5,85

7,37

0,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

2 de julio de 2020

6,80

Página
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Definiciones

1.1
1.1.1

Radiación solar
Radiación solar

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.
1.1.2

Irradiancia

Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie
por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2.
1.1.3

Irradiación

Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto período
de tiempo. Se mide en kWh/m2, o bien en MJ/m2.
1.2
1.2.1

Instalación
Instalaciones fotovoltaicas

Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación
solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio.
1.2.2

Instalaciones fotovoltaicas interconectadas

Aquellas que disponen de conexión física con las redes de transporte o distribución de
energía eléctrica del sistema, ya sea directamente o a través de la red de un consumidor.
1.2.3

Línea y punto de conexión y medida

La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se conectan las instalaciones
fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la acometida del
usuario, denominado punto de conexión y medida.
1.2.4

Interruptor automático de la interconexión

Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de interconexión.
1.2.5

Interruptor general

Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de la
red de la empresa distribuidora.
1.2.6

Generador fotovoltaico

Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.
3
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Rama fotovoltaica

Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, con
voltaje igual a la tensión nominal del generador.
1.2.8

Inversor

Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna. También se
denomina ondulador.
1.2.9

Potencia nominal del generador

Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos.
1.2.10

Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal

Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que
intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento.
1.3
1.3.1

Módulos
Célula solar o fotovoltaica

Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica.
1.3.2

Célula de tecnología equivalente (CTE)

Célula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnología de fabricación y
encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman la instalación.
1.3.3

Módulo o panel fotovoltaico

Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como único
bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.
1.3.4

Condiciones Estándar de Medida (CEM)

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente para
caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente: –
Irradiancia solar: 1000 W/m2
Distribución espectral: AM 1,5 G
Temperatura de célula: 25 °C
1.3.5

Potencia pico

Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM.
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TONC

Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan
las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con
distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del
viento, de 1 m/s.

2

Diseño

2.1

Diseño del generador fotovoltaico

2.1.1

Generalidades

2.1.1.1 El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del apartado 3.2.
2.1.1.2 Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el
caso de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad
entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa.
2.1.1.3 En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, deberá
justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a
los que han sido sometidos. En cualquier caso, han de cumplirse las normas
vigentes de obligado cumplimiento.
2.1.2

Orientación e inclinación y sombras

2.1.2.1 La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre
el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de Tabla 1. Se
considerarán tres casos: general, superposición de módulos e integración
arquitectónica. En todos los casos han de cumplirse tres condiciones: pérdidas por
orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a
los límites estipulados respecto a los valores óptimos.
Orientación e inclinación

Sombras

Total

(OI)

(S)

(OI + S)

General

10%

10%

15%

Superposición

20%

15%

30%

Integración arquitectónica

40%

20%

50%

Tabla 1: Pérdidas permitidas por orientación, inclinación y sombras
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2.1.2.2 Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan
instalar de acuerdo con el apartado 2.1.2.1, se evaluará la reducción en las
prestaciones energéticas de la instalación, incluyéndose en la Memoria del
Proyecto.
2.1.2.3 En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e inclinación del
generador y sombras. En los anexos II y III se proponen métodos para el cálculo
de estas pérdidas, que podrán ser utilizados para su verificación.
2.1.2.4 Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima entre
ellas se realizará de acuerdo con el anexo III.
2.2

Diseño del sistema de monitorización

4.2.1

El sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las

siguientes variables:
▪ Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor.
▪ Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor.
▪ Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula de
tecnología equivalente.
▪ Temperatura ambiente en la sombra.
▪ Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kW p.
▪ Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea posible,
en potencias mayores de 5 kW.
2.2.1

Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición,
la precisión de las medidas y el formato de presentación se hará conforme al
documento del JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants Document A”, Report EUR16338 EN.

2.2.2

3

El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario.

Componentes y materiales

3.1
3.1.1

Generalidades
Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento
eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e
inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión),
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exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento de clase 2 y
un grado de protección mínimo de IP65.
3.1.2

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para
garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.

3.1.3

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red
averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores
a las admitidas por la normativa que resulte aplicable.

3.1.4

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a
condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación
de la red de distribución.

3.1.5

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes
ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.

3.1.6

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias
de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a
contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros
elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente.

3.1.7

En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las
especificaciones

técnicas

proporcionadas

por

el

fabricante

de

todos

los

componentes.
3.1.8

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas,
etc. de los mismos estarán en castellano y además, si procede, en alguna de las
lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación.

3.2
3.2.1

Sistemas generadores fotovoltaicos
Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva
2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva
2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la
norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas
de características para los módulos fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de
la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer las siguientes normas:
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▪ UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso
terrestre. Cualificación del diseño y homologación.
▪ UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones
terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo.
▪ UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV).
Cualificación del diseño y homologación.
Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben
cumplir la normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo
previsto en la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción.
Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas,
deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las
mismas por otros medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva en el
registro de régimen especial dependiente del órgano competente.
Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la
acreditación del cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado
por escrito a la Dirección General de Política Energética y Minas, quien resolverá
sobre la conformidad o no de la justificación y acreditación presentadas.
3.2.2

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y
nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número
de serie trazable a la fecha de fabricación.

3.2.3

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a
continuación.

3.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles
averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado
de protección IP65.
3.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.
3.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de
cortocircuito reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas
en el margen del ± 3% de los correspondientes valores nominales de catálogo.
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3.2.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como
roturas o manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación
en las células o burbujas en el encapsulante.
3.2.4

Será deseable una alta eficiencia de las células.

3.2.5

La estructura del generador se conectará a tierra.

3.2.6

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del
generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.)
para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una
de las ramas del resto del generador.

3.2.7

Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un
período mínimo de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante
25 años.

3.3
3.3.1

Estructura soporte
Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En
todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la
Edificación respecto a seguridad.

3.3.2

La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las
sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico
de la edificación y demás normativa de aplicación.

3.3.3

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos,
permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan
afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

3.3.4

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número,
teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se
produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y
los métodos homologados para el modelo de módulo.

3.3.5

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de
montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.
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La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes
ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de
proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura.

3.3.7

La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura
sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de
los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable.

3.3.8

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre
los módulos.

3.3.9

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la
cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se
ajustará a las exigencias vigentes en materia de edificación.

3.3.10

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto
sobre superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo
especificado en el punto 4.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y
bancadas y/o anclajes.

3.3.11

La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar
cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento,
nieve, etc.

3.3.12

Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán
las normas UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus
características mecánicas y de composición química.

3.3.13

Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713
(partes 1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos
exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461.

3.3.14

En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y
cumplirán lo previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de
los Estados miembros sobre máquinas, y su normativa de desarrollo, así como la
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de
2006 relativa a las máquinas.
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Inversores
Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de
entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima
potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.

3.4.2

Las características básicas de los inversores serán las siguientes:
▪ Principio de funcionamiento: fuente de corriente.
▪ Autoconmutados.
▪ Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.
▪ No funcionarán en isla o modo aislado.
La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes:
▪ UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de
energía de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos
ambientales.
▪ UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.
Procedimiento para la medida del rendimiento.
▪ IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility
interactive photovoltaic inverters.

3.4.3

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.
Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad
electromagnética.
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Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta
operación, e incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren
su adecuada supervisión y manejo.

3.4.5

Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:
▪ Encendido y apagado general del inversor.
▪ Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA.

3.4.6

Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:

3.4.6.1 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en
condiciones de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además, soportará
picos de un 30% superior a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos.
3.4.6.2 El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida
y la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna
igual al 50% y al 100% de la potencia nominal, será como mínimo del 92% y del
94% respectivamente. El cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la
norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.
Procedimiento para la medida del rendimiento.
3.4.6.3 El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo
nocturno deberá ser inferior al 2% de su potencia nominal de salida.
3.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el
25% y el 100% de la potencia nominal.
3.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10% de su potencia nominal, el inversor deberá
inyectar en red.
3.4.7

Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP20 para inversores en el
interior de edificios y lugares inaccesibles, IP30 para inversores en el interior de
edificios y lugares accesibles, y de IP65 para inversores instalados a la intemperie.
En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente.

3.4.8

Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones
ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0% y 85% de humedad
relativa.

3.4.9

Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el
fabricante durante un período mínimo de 3 años.
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Cableado
Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y
protegidos de acuerdo con la normativa vigente.

3.5.2

Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas
de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo,
los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión
sea inferior del 1,5%.

3.5.3

El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los
diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.

3.5.4

Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso
en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.

3.6
3.6.1

Conexión a red
Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real
Decreto 1.663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas
conectadas a la red de baja tensión.

3.6.2

El esquema de conexión 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
transformador. del centro de transformación correspondiente. Además, de las
masas de la instalación se unirán a un sistema de tierra independiente al sistema
de tierras del mencionado centro.

3.7
3.7.1

Medidas
Todas las instalaciones cumplirán con el R.D. 1.110/2007, de 24 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema
eléctrico.

3.8
3.8.1

Protecciones
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en art. 11 del R.D. 1.663/2000
sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja
tensión.
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En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima
y mínima frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima
tensión (1,1 Um y 0,85 Um respectivamente) serán para cada fase.

3.9

Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas

3.9.1

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el artículo 12 del R.D.
1.663/2000 sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas
conectadas a la red de baja tensión.

3.9.2

Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el
generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento,
se explicarán en la Memoria de Diseño o Proyecto los elementos utilizados para
garantizar esta condición.

3.9.3

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como
de la alterna, estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente
de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de
Baja Tensión.

3.10 Armónicos y compatibilidad electromagnética
3.10.1

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el artículo del 13
R.D. 1.663/2000

sobre

armónicos

y

compatibilidad

electromagnética

en

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
3.11 Medidas de seguridad
3.11.1

Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén
conectadas a la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que
garantice su desconexión en caso de un fallo en la red o fallos internos en la
instalación de la propia central, de manera que no perturben el correcto
funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la explotación
normal como durante el incidente.

3.11.2

La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con
parte de la red de distribución, en el caso de desconexión de la red general. La
protección anti-isla deberá detectar la desconexión de red en un tiempo acorde
con los criterios de protección de la red de distribución a la que se conecta, o en
el

tiempo

máximo

fijado

por

la

normativa

o

especificaciones

técnicas

correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamente en paralelo
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con otras centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, y alimentando
las cargas habituales en la red, tales como motores.
3.11.3

Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW estarán dotadas
de un sistema de teledesconexión y un sistema de telemedida.
La función del sistema de teledesconexión es actuar sobre el elemento de conexión
de la central eléctrica con la red de distribución para permitir la desconexión
remota de la planta en los casos en que los requisitos de seguridad así lo
recomienden. Los sistemas de teledesconexión y telemedida serán compatibles
con la red de distribución a la que se conecta la central fotovoltaica, pudiendo
utilizarse en baja tensión los sistemas de telegestión incluidos en los equipos de
medida previstos por la legislación vigente.

3.11.4

Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios para
admitir un reenganche de la red de distribución sin que se produzcan daños.
Asimismo, no producirán sobretensiones que puedan causar daños en otros
equipos, incluso en el transitorio de paso a isla, con cargas bajas o sin carga.
Igualmente, los equipos instalados deberán cumplir los límites de emisión de
perturbaciones indicados en las normas nacionales e internacionales de
compatibilidad electromagnética.

4
4.1

Condiciones específicas
Ensayo de hinca y carga en estructura

Independientemente del estudio geotécnico existente, el contratista está obligado a un
Ensayo de hinca y carga, con objetivo de asegurar el correcto funcionamiento de la
estructura de soporte.
4.2

Estudio hidrológico

El contratista efectuará un Estudio hidrológico con objetivo de asegurar el buen
funcionamiento de los desagües.
4.3

Vallado perimetral y puerta de acceso

Se verificará que el vallado perimetral se encuentra en perfectas condiciones, así como la
idoneidad de la puerta de acceso. De no ser así, deberá proponerse cuantas actuaciones
sean necesarias para garantizar la seguridad de la instalación.
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Características del movimiento de tierras.

Previamente a la realización del movimiento de tierras a realizar, cuantificado en el
presupuesto e indicado en la memoria, se requerirá de aprobación expresa de la dirección
facultativa de las pendientes resultantes que garantice la correcta evacuación de las aguas.
4.5

Definición de los viales.

Características técnicas
Formación de firme flexible para tráfico pesado sobre explanada, compuesto por: capa
granular de 40 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35,
adecuada para tráfico T42; cuando corresponda, mezcla bituminosa en caliente: riego de
imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún
asfáltico; capa de rodadura de 15 cm de espesor formada por material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1,
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla
bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.
Normativa de aplicación
Ejecución:
Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte: se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo
natural sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios,
tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la
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imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la
fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la
capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla
bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa.
Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo
de prueba para la capa de mezcla bituminosa.
Condiciones de terminación
Tendrá resistencia
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se

medirá,

en

proyección

horizontal,

la

superficie

realmente

ejecutada

según

especificaciones de Proyecto.
4.6

Definición de colector enterrado

Características técnicas
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
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad, pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.
Criterio de medición en proyecto
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
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.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución.
Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente.
Condiciones de terminación.
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones,
garantizando una rápida evacuación de las aguas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
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.
4.7

Excavación de zanjas y pozos

Características técnicas
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
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad y NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes:
Zanjas y pozos.
Criterio de medición en proyecto
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte: se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados,
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las
obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida
en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo,
humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia
en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.
Del contratista: 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 de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución
de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Condiciones de terminación
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
Conservación y mantenimiento
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,
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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.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

5

Recepción y pruebas

Aparte de lo indicado en este capítulo, son relevantes los documentos del proyecto:
▪ Plan de control de la recepción de los materiales
▪ Plan de control de calidad de los trabajos ejecutados
El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este
documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un
ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales
españolas para facilitar su correcta interpretación.
Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores,
contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de
las que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad.
Las pruebas por realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con
anterioridad en este PCT, serán como mínimo las siguientes:
a)

Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.

b)

Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.

c)

Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su
actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la
desconexión.
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Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito en
el anexo I.

e)

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha, se pasará a la fase de la Recepción
Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se
firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte
del suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas
seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema
suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos:
✓

Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo la
recogida en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red.
Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un
sistema.

✓

Retirada de obra de todo el material sobrante.

✓

Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero.

Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los
sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación.
Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán
protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres
años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía mínima será de 10
años contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisional.
No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento
que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de
diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo
alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en
cuanto a vicios ocultos.

6

Cálculo de la producción anual esperada

En la Memoria se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en función de la
irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación.
Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes:
▪

Gdm (0).
Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal, en
kWh/(m2 * día), obtenido a partir de alguna de las siguientes fuentes:
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-

Agencia Estatal de Meteorología.

-

Organismo autonómico oficial.

-

Otras fuentes de datos de reconocida solvencia, o las expresamente señaladas por
el IDAE.

▪

Gdm (α,β).
Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en
kWh/(m2*día), obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan descontado las
pérdidas por sombreado en caso de ser éstas superiores a un 10% anual (ver anexo
III). El parámetro α representa el azimut y β la inclinación del generador, tal y como
se definen en el anexo II.

▪

Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR.
Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta:
-

La dependencia de la eficiencia con la temperatura.

-

La eficiencia del cableado.

-

Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.

-

Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.

-

La eficiencia energética del inversor.

-

Otros.

La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación:

𝐸𝑃 =

𝐺ⅆ𝑚 (𝛼,𝛽)𝑃𝑚𝑝 𝑃𝑅
𝐺𝐶𝐸𝑀

kWh/día

Donde:
Pmp = Potencia pico del generador
GCEM = 1 kW/m2
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Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio
anual, de acuerdo con el siguiente ejemplo:
Tabla II. Generador Pmp = 1 kWp, orientado al Sur (α = 0°) e inclinado 35° (β = 35°).
Mes

Gdm (0)
[kWh/(m2 *día)]

Gdm (α = 0°, β = 35°)
[kWh/(m2

PR

Adía)]

Ep
(kWh/día)

Enero

1,92

3,12

0,851

2,65

Febrero

2,52

3,56

0,844

3,00

Marzo

4,22

5,27

0,801

4,26

Abril

5,39

5,68

0,802

4,55

Mayo

6,16

5,63

0,796

4,48

Junio

7,12

6,21

0,768

4,76

Julio

7,48

6,67

0,753

5,03

Agosto

6,60

6,51

0,757

4,93

Septiembre

5,28

6,10

0,769

4,69

Octubre

3,51

4,73

0,807

3,82

Noviembre

2,09

3,16

0,837

2,64

Diciembre

1,67

2,78

0,850

2,36

Promedio

4,51

4,96

0,803

3,94

Tabla 2 Generador Pmp = 1 kWp, orientado al Sur (α = 0°) e inclinado 35° (β = 35°)

7

Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento

7.1
7.1.1

Generalidades
Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos
tres años.

7.1.2

El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de
esta, con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes
fabricantes.
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Programa de mantenimiento
El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben
seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar
fotovoltaica conectadas a red.

7.2.2

Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones
necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento,
aumentar la producción y prolongar la duración de esta:

7.2.3

▪

Mantenimiento preventivo.

▪

Mantenimiento correctivo.

Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual,
verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir
mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento,
prestaciones, protección y durabilidad de la misma.

7.2.4

Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución
necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida
útil. Incluye:
▪

La visita a la instalación en los plazos indicados en el punto 7.3.5.2 y cada vez
que el usuario lo requiera por avería grave en la misma.

▪

El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones
necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.

▪

Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado,
forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar
incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más
allá del período de garantía.

7.2.5

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la
responsabilidad de la empresa instaladora.

7.2.6

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita (anual
para el caso de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el
resto) en la que se realizarán las siguientes actividades:
▪

Comprobación de las protecciones eléctricas.

▪

Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación
respecto al proyecto original y verificación del estado de las conexiones.
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Comprobación

del

estado del

V.01
inversor:

funcionamiento,

lámparas de

señalizaciones, alarmas, etc.
▪

Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables
de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores,
ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.

7.2.7

Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje
el estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas.

7.2.8

Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de
mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de mantenimiento
(nombre, titulación y autorización de la empresa).

7.3
7.3.1

Garantías
Ámbito general de la garantía

7.3.1.1 Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será
reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a
causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que
haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual
de instrucciones.
7.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá
justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con
la fecha que se acredite en la certificación de la instalación.
7.3.2

Plazos

7.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años,
para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje.
Para los módulos fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años.
7.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las
que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya
de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará
por la duración total de dichas interrupciones.
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Condiciones económicas

7.3.3.1 La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes
y las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra
empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la garantía.
7.3.3.2 Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de
desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas,
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de
los equipos para su reparación en los talleres del fabricante.
7.3.3.3 Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar
los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación.
7.3.3.4 Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas de
la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar
una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el
suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador
de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí
mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio
de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador.
7.3.4

Anulación de la garantía

7.3.4.1 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada
o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o
a los servicios de asistencia técnica de los

fabricantes no autorizados

expresamente por el suministrador, salvo lo indicado en el punto 7.3.3.4.
7.3.5

Lugar y tiempo de la prestación

7.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo
comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere
que es un defecto de fabricación de algún componente, lo comunicará
fehacientemente al fabricante.
7.3.5.2 El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana
y la resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 10 días, salvo
causas de fuerza mayor debidamente justificadas.
7.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el
suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el
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domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado
por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.
7.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor
brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará
de los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea
inferior a 10 días naturales.
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Anexo I: Medida de la potencia instalada
1

Introducción

Definimos la potencia instalada en corriente alterna (CA) de una central fotovoltaica (FV)
conectada a la red, como la potencia de corriente alterna a la entrada de la red eléctrica
para un campo fotovoltaico con todos sus módulos en un mismo plano y que opera, sin
sombras, a las condiciones estándar de medida (CEM).
La potencia instalada en CA de una central fotovoltaica puede obtenerse utilizando
instrumentos de medida y procedimientos adecuados de corrección de unas condiciones
de operación bajo unos determinados valores de irradiancia solar y temperatura a otras
condiciones de operación diferentes. Cuando esto no es posible, puede estimarse la
potencia instalada utilizando datos de catálogo y de la instalación, y realizando algunas
medidas sencillas con una célula solar calibrada, un termómetro, un voltímetro y una pinza
amperimétrica. Si tampoco se dispone de esta instrumentación, puede usarse el propio
contador de energía. En este mismo orden, el error de la estimación de la potencia
instalada será cada vez mayor.

2

Procedimiento de medida

Se describe a continuación el equipo mínimo necesario para calcular la potencia instalada:
▪ 1 célula solar calibrada de tecnología equivalente.
▪ 1 termómetro de temperatura ambiente.
▪ 1 multímetro de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA).
▪ 1 pinza amperimétrica de CC y CA.
El propio inversor actuará de carga del campo fotovoltaico en el punto de máxima potencia.
Las medidas se realizarán en un día despejado, en un margen de ±2 horas alrededor del
mediodía solar.
Se realizará la medida con el inversor encendido para que el punto de operación sea el
punto de máxima potencia.
Se medirá con la pinza amperimétrica la intensidad de CC de entrada al inversor y con un
multímetro la tensión de CC en el mismo punto. Su producto es Pcc,inv.
El valor así obtenido se corrige con la temperatura y la irradiancia usando las ecuaciones
(2) y (3).
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La temperatura ambiente se mide con un termómetro situado a la sombra, en una zona
próxima a los módulos FV. La irradiancia se mide con la célula (CTE) situada junto a los
módulos y en su mismo plano.
Finalmente, se corrige esta potencia con las pérdidas.
Ecuaciones:
Pcc,inv = Pcc,fov (1 – Lcab)

(1)

Pcc,fov = Po Rto,var [1 – g (Tc – 25)] E/1.000

(2)

Tc = Tamb + (TONC – 20) E/800

(3)

Pcc,fov

Potencia de CC inmediatamente a la salida de los paneles FV, en W.

Lcab

Pérdidas de potencia en los cableados de CC entre los paneles FV y la
entrada del inversor, incluyendo, además, las pérdidas en fusibles,
conmutadores, conexionados, diodos antiparalelos si hay, etc.

E

Irradiancia solar, en W/m2, medida con la CTE calibrada.

g

Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/ °C.

Tc

Temperatura de las células solares, en °C.

Tamb

Temperatura ambiente en la sombra, en °C, medida con el termómetro.

TONC

Temperatura de operación nominal del módulo.

Po

Potencia nominal del generador en CEM, en W.

Rto,var

Rendimiento, que incluye los porcentajes de pérdidas debidas a que los
módulos fotovoltaicos operan, normalmente, en condiciones diferentes de las
CEM.

Ltem

Pérdidas medias anuales por temperatura. En la ecuación (2) puede
sustituirse el término [1 – g (Tc – 25)] por (1 – Ltem).
Rto,var = (1 – Lpol) (1 – Ldis) (1 – Lref)

Lpol

Pérdidas de potencia debidas al polvo sobre los módulos FV.

Ldis

Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos.

(4)
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Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un
piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de
tecnología equivalente (CTE), el término Lref es cero.

Se indican a continuación los valores de los distintos coeficientes:
▪

Todos los valores indicados pueden obtenerse de las medidas directas. Si no es
posible realizar medidas, pueden obtenerse, parte de ellos, de los catálogos de
características técnicas de los fabricantes.

▪

Cuando no se dispone de otra información más precisa pueden usarse los valores
indicados en la Tabla 3.
Parámetro

Valor estimado,

Valor estimado,

Ver observación

media anual

día despejado (*)

Lcab

0,02

0,02

(1)

g (1/°C)

–

0,0035 (**)

–

TONC (°C)

–

45

–

Ltem

0,08

–

(2)

Lpol

0,03

–

(3)

Ldis

0,02

0,02

–

Lref

0,03

0,01

(4)

(*) Al mediodía solar ±2 h de un día despejado. (**) Válido para silicio cristalino.
Tabla 3: Coeficientes de referencia

Observaciones:
Las pérdidas principales de cableado pueden calcularse conociendo la sección de los cables
y su longitud, por la ecuación:
Lcab = RI2

(5)

R = 0,000002 L/S

(6)

R es el valor de la resistencia eléctrica de todos los cables, en ohmios.
L es la longitud de todos los cables (sumando la ida y el retorno), en cm.
S es la sección de cada cable, en cm2.
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Normalmente, las pérdidas en conmutadores, fusibles y diodos son muy pequeñas y no es
necesario considerarlas. Las caídas en el cableado pueden ser muy importantes cuando
son largos y se opera a baja tensión en CC. Las pérdidas por cableado en % suelen ser
inferiores en plantas de gran potencia que en plantas de pequeña potencia. En nuestro
caso, de acuerdo con las especificaciones, el valor máximo admisible para la parte CC es
1,5%, siendo recomendable no superar el 0,5%.
Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los módulos y
los 25 °C de las CEM, del tipo de célula y encapsulado y del viento. Si los módulos están
convenientemente aireados por detrás, esta diferencia es del orden de 30 °C sobre la
temperatura ambiente, para una irradiancia de 1000 W/m2. Para el caso de integración de
edificios donde los módulos no están separados de las paredes o tejados, esta diferencia
se podrá incrementar entre 5 °C y 15 °C.
Las pérdidas por polvo en un día determinado pueden ser del 0% al día siguiente de un día
de lluvia y llegar al 8% cuando los módulos se "ven muy sucios". Estas pérdidas dependen
de la inclinación de los módulos, cercanías a carreteras, etc. Una causa importante de
pérdidas ocurre cuando los módulos FV que tienen marco tienen células solares muy
próximas al marco situado en la parte inferior del módulo. Otras veces son las estructuras
soporte que sobresalen de los módulos y actúan como retenes del polvo.
Las pérdidas por reflectancia angular y espectral pueden despreciarse cuando se mide el
campo FV al mediodía solar (±2 h) y también cuando se mide la radiación solar con una
célula calibrada de tecnología equivalente (CTE) al módulo FV. Las pérdidas anuales son
mayores en células con capas antirreflexivas que en células texturizadas. Son mayores en
invierno que en verano. También son mayores en localidades de mayor latitud. Pueden
oscilar a lo largo de un día entre 2% y 6%.
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Ejemplo de cálculo
Parámetro

Unidades

TONC
E

°C
W/m2

Valor
45
850

Comentario
Obtenido del catálogo
Irradiancia medida con la CTE calibrada

Tamb

°C

22

Temperatura ambiente en sombra

Tc

°C

47

Temperatura de las células
Tc = Tamb + (TONC – 20) E / 800

Pcc, inv

W

1.200

(850 W/m2, 47 °C)

Medida

con

pinza

amperimétrica

y

voltímetro a la entrada del inversor

1 – g (Tc - 25)

0,923

1 – 0,0035 × (47 – 25)

1 – Lcab

0,98

Valor tabla

1 – Lpol

0,97

Valor tabla

1 – Ldis

0,98

Valor tabla

1 – Lref

0,97

Valor tabla

Rto, var

0,922

Pcc,fov

W

1.224,5

Po

W

1.693

0,97 × 0,98 × 0,97
Pcc,fov = Pcc, inv/(1 – Lcab)

𝑃0 =

𝑃𝐶𝐶,𝑓𝑜𝑣 × 1000
𝑅𝑡𝑜,𝑣𝑎𝑟 [1 − 𝑔(𝑇𝐶 − 25)]𝐸

Tabla 4: Ejemplo de cálculo

Potencia total estimada del campo fotovoltaico en CEM = 1.693 W.
Si, además, se admite una desviación del fabricante (por ejemplo, 5%), se incluirá en la
estimación como una pérdida.
Finalmente, y después de sumar todas las pérdidas incluyendo la desviación de la potencia
de los módulos respecto de su valor nominal, se comparará la potencia así estimada con
la potencia declarada del campo fotovoltaico.
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Anexo II: Cálculo pérdidas por orientación e inclinación del
generador no-óptima
1

Introducción

El objeto de este anexo es determinar los límites en la orientación e inclinación de los
módulos de acuerdo con las pérdidas máximas permisibles por este concepto en el PCT.
Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de:
▪ Ángulo de inclinación β, definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos
con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 0° para módulos horizontales y 90° para
verticales.
▪ Ángulo de azimut α, definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano
horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar (figura 2). Su
valor es 0° para módulos orientados al Sur, –90° para módulos orientados al Este y
+90° para módulos orientados al Oeste.

Fig. 2

Fig. 1

2

Procedimiento

Habiendo determinado el ángulo de azimut del generador, se calcularán los límites de
inclinación aceptables de acuerdo con las pérdidas máximas respecto a la inclinación
óptima establecidas en el PCT. Para ello se utilizará la figura 3, válida para una latitud, Φ,
de 41°, de la siguiente forma:
▪ Conocido el azimut, determinamos en la figura 3 los límites para la inclinación en el caso
de Φ = 41°. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10%;
para superposición, del 20%, y para integración arquitectónica del 40%. Los puntos de
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intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos proporcionan los valores
de inclinación máxima y mínima.
▪ Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la
instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los
valores para latitud Φ = 41° y se corrigen de acuerdo con el siguiente apartado.
Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud
del lugar en cuestión y la de 41°, de acuerdo con las siguientes fórmulas:
Inclinación máx. = Inclin. (Φ = 41°) – (41° – latitud).
Inclinación mín. = Inclin. (Φ = 41°) – (41° – latitud), siendo 0° su valor mínimo.
En casos cerca del límite, y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente
fórmula:
Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 (β – Φ + 10)2 + 3,5 × 10–5 α2] para 15°<β<90°
Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 (β – Φ + 10)2] para β≤15°

[Nota: α, β, Φ se expresan en grados, siendo Φ la latitud del lugar].

3

Ejemplo de cálculo

Supongamos que se trata de evaluar si las pérdidas por orientación e inclinación del
generador están dentro de los límites permitidos para una instalación fotovoltaica en un
tejado orientado 15° hacia el Oeste (azimut = +15°) y con una inclinación de 40° respecto
a la horizontal, para una localidad situada en el Archipiélago Canario cuya latitud es de
29°.
Conocido el azimut, cuyo valor es +15°, determinamos en la figura 3 los límites para la
inclinación para el caso de Φ = 41°. Los puntos de intersección del límite de pérdidas del
10% (borde exterior de la región 90% - 95%), máximo para el caso general, con la recta
de azimut 15° nos proporcionan los valores (ver figura 4):
Inclinación máxima = 60°
Inclinación mínima = 7°
Corregimos para la latitud del lugar:
Inclinación máxima = 60° – (41° – 29°) = 48°
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Inclinación mínima = 7 ° – (41° – 29°) = –5°, que está fuera de rango y se toma,
por lo tanto, inclinación mínima = 0°.
Por tanto, esta instalación, de inclinación 40°, cumple los requisitos de pérdidas por
orientación e inclinación.

Fig. 3

Fig. 4. Resolución del ejemplo.
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Anexo III: Cálculo de pérdidas de radiación por sombras
1

Objeto

El presente anexo describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que
experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan
como porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie
de no existir sombra alguna.

2

Descripción del método

El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la
superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del Sol. Los pasos por seguir son los
siguientes:
2.1

Obtención del perfil de obstáculos

Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus
coordenadas de posición azimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección Sur) y
elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse
un teodolito.
2.2

Representación del perfil de obstáculos

Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 5, en el que se muestra
la banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la
Península Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12° en
sentido vertical ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas
por las horas solares (negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e
identificadas por una letra y un número (A1, A2,..., D14).
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Fig. 5. Diagrama de trayectorias del Sol. [Nota: los grados de ambas escalas son sexagesimales].

2.3

Selección de la tabla de referencia para los cálculos

Cada una de las porciones de la figura 5 representa el recorrido del Sol en un cierto período
de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada
contribución a la irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio.
Así, el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de
irradiación, en particular aquella que resulte interceptada por el obstáculo. Deberá
escogerse como referencia para el cálculo la tabla más adecuada de entre las que se
incluyen en la sección 3 de este anexo.
2.4

Cálculo final

La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite
calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la
superficie, a lo largo de todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de
aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos
representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción
oculta respecto del total de la porción) más próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1.
La sección 4 muestra un ejemplo concreto de utilización del método descrito.
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Tablas de referencia

Las tablas incluidas en esta sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por
sus ángulos de inclinación y orientación (β y α, respectivamente). Deberá escogerse
aquella que resulte más parecida a la superficie de estudio. Los números que figuran en
cada casilla se corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se
perdería si la porción correspondiente (véase la figura 5) resultase interceptada por un
obstáculo.
Tabla V-1

Tabla V-2

Tabla V-3

Tabla V-4

38

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y
13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana
Julio de 2020

Anejo 11: Cálculo de Instalaciones FV

V.01

Tabla V-5

Tabla V-6

Tabla V-7

Tabla V-8
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Tabla V-10

Tabla V-11
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Ejemplo de cálculo

Superficie de estudio ubicada en Madrid, inclinada 30° y orientada 10° al Sudeste. En la
figura 6 se muestra el perfil de obstáculos.

Fig. 6
Tabla VI. Tabla de referencia.
β = 35°

A

B

C

D

13

0,00

0,00

0,00

0,03

11

0,00

0,01

0,12

0,44

9

0,13

0,41

0,62

1,49

7

1,00

0,95

1,27

2,76

5

1,84

1,50

1,83

3,87

3

2,70

1,88

2,21

4,67

1

3,15

2,12

2,43

5,04

2

3,17

2,12

2,33

4,99

4

2,70

1,89

2,01

4,46

6

1,79

1,51

1,65

3,63

8

0,98

0,99

1,08

2,55

10

0,11

0,42

0,52

1,33

12

0,00

0,02

0,10

0,40

14

0,00

0,00

0,00

0,02

α = 0°
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Cálculos:
Pérdidas por sombreado (% de irradiación global incidente anual) =
= 0,25×B4+0,5×A5+0,75×A6+B6+0,25×C6+A8+0,5×B8+0,25×A10 =
= 0,25×1,89+0,5×1,84+0,75×1,79+1,51+0,25×1,65+0,98+0,5×0,99+0,25×0,11 =
= 6,16 % ≈ 6%

5

Distancia mínima entre filas de módulos

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de módulos o entre una fila y un
obstáculo de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea tal que se
garanticen al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.
En cualquier caso, d ha de ser como mínimo igual a h*k, siendo k un factor adimensional
al que, en este caso, se le asigna el valor 1/tan(61° – latitud).
En tabla VII hay valores significativos del factor k, en función de la latitud del lugar.
Tabla VII

Latitud

29°

37°

39°

41°

43°

45°

k

1,600

2,246

2,475

2,747

3,078

3,487

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente
no será inferior a h*k, siendo en este caso h la diferencia de alturas entre la parte alta de
una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al
plano que contiene las bases de los módulos.

Fig. 7
Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, en el caso de que el azimut de estos,
el de la cubierta, o el de ambos, difieran del valor cero apreciablemente, el cálculo de la
distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de sombreado
para casos generales suficientemente fiable, a fin de que se cumplan las condiciones
requeridas.
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1 Antecedentes
La Comunidad de Regantes de Piedras - Guadiana (en adelante C.RR.) 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 620,74 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 silício-cristalino.
▪ Inversores DC/AC de 100 kVA.
▪ Estructura fija: equipos donde van sujetos los módulos fotovoltaicos y que irán hincados al terreno.
▪ Centro de transformación 800/500 V, 650 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 500 V.
▪ Vallado.
▪ Sistema de Seguridad.

2 Funcionamiento General de la Planta Fotovoltaica
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 transformador y posteriormente será entregada a la red interna del
consumidor.
La energía generada por la planta se utilizará para el autoconsumo de las instalaciones
de la Comunidad, y en épocas en las que no se riegue, o simplemente en las que la
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demanda de energía resulte inferior a la capacidad de la generación de la planta, el excedente será vertido a la red. En todo caso, la Comunidad de Regantes 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:
2.1 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 estimada de 3,0 metros.
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.
2.2 Módulos Fotovoltaico
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.
2.3 Inversores
Son los elementos que transforman la energía eléctrica generada en forma de corriente
continua (DC), por los módulos fotovoltaicos, en corriente alterna (AC).
2.4 Centro de transformación
Se disponen de 1 centro de transformación prefabricado, 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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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.

4 Desmantelamiento de la Estructura 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.

5 Desmontaje de los inversores
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.

5

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y
13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana
Anejo 12. Proyecto de desmantelamiento

Julio de 2020
V.01

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.

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.

8 Desmantelamiento 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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9 Retirada de Vallado y Sistema de Seguridad
En el caso del sistema de seguridad, se procederá a retirar todos los equipos electrónicos
y llevarlos a vertedero autorizado. Las columnas de sujeción de las cámaras, al igual que
los báculos del vallado se eliminarán mediante el corte de los mismos. Los dados de
hormigón de sujeción de los báculos y/o columnas serán sustraídas mediante excavación
del terreno y serán depositados en plantas de reciclaje.

10 Plan de Desmantelamiento
El periodo estimado para el desmantelamiento total de la planta es de 3 semanas como
indica el cronograma siguiente:
TAREA

SEM 1 SEM 2 SEM 3

Desmantelamiento estructuras
Desmontaje estructuras
Desmontaje módulos
Extracción cimentación
Desmontaje Inversores
Desmantelamiento protecciones
Desmantelamiento CT
Retirada de equipos
Demolición cimentación
Retirada de interconexiones
Excavación
Extracción conductores
Extracción cimentación
Retirada de materiales
Restitución de terrenos
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11 Presupuesto del Proyecto Desmantelamiento
A continuación, se recoge el presupuesto estimado para el desmantelamiento completo
de la planta fotovoltaica:
Desmantelamiento de Módulos Fotovoltaicos

4.015,97 €

Desmantelamiento de Estructura Portante

4.296,85 €

Valorización material Estructura Portante (chatarra)

-555,77 €

Retirada de inversores

446,22 €

Relleno excavaciones de arquetas

669,33 €

Retirada caminos

1.593,24 €

Retirada vallado y sistema de seguridad

780,88 €

Extendido y perfilado de la parcela

446,22 €

Vigilancia y control ambiental

334,66 €

Total, Presupuesto ejecución material

14% gastos generales
6% beneficio industrial
Suma
I.V.A. (21%)
Total, Presupuesto ejecución con contrata

12.025,60 €

1.683,58 €
721,54 €
14.430,72 €
3.030,45 €
17.461,17 €
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Normativa de aplicación

1.1 Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales
Siguiendo el preceptivo Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos
industriales, aprobado mediante el R.D. 2.267/2004, de 3 de diciembre, se tienen en
cuenta las siguientes consideraciones en el ámbito de los posibles elementos de protección contra incendios a los que se debe acoger el presente proyecto.
Este reglamento se aplicará de forma complementaria a las medidas contra incendios
establecidas en las disposiciones vigentes que regulan las actividades industriales, sectoriales o específicas en los aspectos no contemplados en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo.
En este sentido existe otro reglamento que regula la protección contra incendios de instalaciones que aplica al presente proyecto, el cual es el Reglamento de Alta Tensión aprobado mediante el R.D. 337/2014, de 9 de mayo, en concreto las instrucciones 14 y 15,
que contemplan las instalaciones eléctricas de interior y exterior respectivamente.
De cara a considerar el parque FV se considera que es de TIPO E (el establecimiento
industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto, hasta un 50
por ciento de su superficie, alguna de cuyas fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral).
Por otro lado, de cara a las edificaciones que habrá en el terreno, el Centro de Transformación, se considerará que es de tipo C (el establecimiento industrial ocupa totalmente
un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio
más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías
combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio).
Se recogerá del presente reglamento las condiciones de aproximación de edificios, en el
que se define que los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, así como a los espacios de maniobra, deben cumplir las siguientes condiciones:
▪ Anchura mínima libre: 5 metros
▪ Altura mínima o gálibo: 4,50 metros
▪ Capacidad portante del vial: 2000 kP/m²
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre
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para circulación de 7,20 m. En todo caso, para la determinación de las protecciones contra
incendios a que puedan dar lugar las instalaciones eléctricas de alta tensión, además de
otras disposiciones específicas en vigor, se tendrá en cuenta:
▪ La posibilidad de propagación del incendio a otras partes de la instalación.
▪ La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, por lo que
respecta a daños a terceros.
▪ La presencia o ausencia de personal de servicio permanente en la instalación.
▪ La naturaleza y resistencia al fuego de la estructura soporte del edificio y de sus cubiertas.
▪ La disponibilidad de medios públicos de lucha contra incendios.
1.2 RAT‐14. Instalaciones eléctricas de interior
Se consideran las siguientes instalaciones eléctricas de interior:
▪ Centro de transformación BT/MT
1.3 Sistemas de extinción
Tal y como especificado en la Instrucción 14 y en referencia al presente proyecto, se
colocará como mínimo un extintor de eficacia mínima 89B, en aquellas instalaciones en
las que no sea obligatoria la disposición de un sistema fijo.
Este extintor deberá colocarse siempre que sea posible en el exterior de la instalación
para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros
de esta. En caso de instalaciones ubicadas en edificios destinados a otros usos, la eficacia
será como mínimo 21A‐113B. Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la
misión de vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan de personal fijo,
este personal itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos extintores de
eficacia mínima 89B, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en los
recintos que estén bajo su vigilancia y control.
1.4 Resistencia al fuego de la envolvente
Las instalaciones eléctricas ubicadas en el interior de locales o recintos situados en el
interior de edificios destinados a otros usos constituirán un sector de incendios independiente.
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ITC RAT‐15. Instalaciones eléctricas de exterior

Tal y como se especifica en la presente Instrucción, se deberán adoptar las medidas de
protección pasiva y activa que eviten en la medida de lo posible la aparición y propagación
de incendios de las instalaciones eléctricas, teniendo en cuenta:
▪ La propagación del incendio a otras partes de la instalación.
▪ La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación por lo que respecta a daños a terceros.
▪ La gravedad de las consecuencias debidas a los posibles cortes de servicio.
Las zonas de mayor riesgo para la aparición de fuego en la instalación se particularizan
principalmente en los transformadores aislados con líquidos combustibles, los cuales ya
se han comentado en el apartado anterior.
Los extintores, si existen, estarán situados de forma racional, según las dimensiones y
disposición del recinto que alberga la instalación y sus accesos.
En la elección de aparatos o equipos extintores móviles o fijos se tendrá en cuenta si van
a ser usados en instalaciones en tensión o no, y en el caso de que sólo puedan usarse en
instalaciones sin tensión se colocarán los letreros de aviso pertinentes.
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3

Cálculo de carga de fuego

4

Resumen general de las medidas de prevención y extinción aplicadas

A modo resumen se contemplarán para el presente proyecto las siguientes medidas contra incendios contempladas en los reglamentos antes expuestos.
Estas medidas, velaran por no transmitir un eventual incendio en el interior del parque
solar hacia los solares o espacios colindantes:
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▪ El parque solar dispone de una zona de retranqueo entre las estructuras de los paneles
solares y el vallado, de 5 metros. Esta zona, al igual que el resto del parque se mantendrá permanentemente desbrozada, mediante métodos mecánicos o animales, y libre de elementos combustibles, y actuará a modo de cortafuegos. Véase documentación gráfica.
▪ El acceso hasta el parque fotovoltaico se realiza por un vial con suficiente capacidad
para poder acceder mediante un camión de bomberos.
▪ Se dotará de extintores en el vallado perimetral en zonas estratégicas, dentro de cajas
estancas, que garanticen un correcto estado de conservación de estos.
▪ Los elementos eléctricos son intrínsecamente seguros, los cuadros eléctricos de intemperie serán de protección IP65 o superior y estarán realizados con materiales autoextinguibles, no propagadores de llama, al igual que el cableado empleado.
▪ Todos los conductores eléctricos se contemplarán bajo el cumplimiento de la norma
UNE‐EN 60332‐1, la cual indica que los conductores no contengan ningún compuesto
propagador de llama, con la norma UNE‐EN 60754, la cual indica que el conductor se
encuentre libre de halógenos, la norma UNEEN61034, que indica que haya una baja
emisión de humos y la UNE‐EN 60754‐2, que indica una baja emisión de gases corrosivos.
▪ En cada centro de transformación, se ubicará un depósito estanco de recogida de líquido dieléctrico, asegurando que no haya ningún derrame hacia el exterior.
▪ Se dispondrán sistemas manuales de extinción (extintores) de CO 2 o polvo en seco
junto a los principales cuadros eléctricos, además de un extintor de eficacia mínima
89B, a una distancia máxima de 15 metros del centro de transformación.
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1

Objeto

En aplicación de la Instrucción 1/2020, de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, sobre la aplicación de las modificaciones aprobadas por el Decreto-ley
2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la
Actividad Productiva de Andalucía, en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Donde se establece, que el informe de compatibilidad urbanística será solicitado por
el órgano administrativo al que corresponda autorizar la actuación y el plazo para
su emisión por el Ayuntamiento será de un mes.
Se elabora el presente Anexo Urbanístico, con contenido suficiente para que a instancias
del Órgano Sustantivo del Ayuntamiento de Palos de la Frontera se pronuncien tal y como
se establece que deben hacerlo en el art. 3.2. del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo:
Modificación del artículo 42.3 de la LOUA.
Artículo 6. Dos. “Se modifica el apartado 3 del artículo 42, que queda redactado de la
siguiente forma:
“3. … la implantación de infraestructuras hidráulicas y energéticas y el aprovechamiento
de los recursos minerales cuya autorización corresponda a la Comunidad Autónoma no
requerirán de la aprobación de Plan Especial o Proyecto de Actuación. En estos supuestos
será preceptivo un informe de compatibilidad urbanística en el procedimiento de
autorización administrativa de la actuación, que tendrá el alcance y los efectos del párrafo
anterior.
El informe será solicitado por el órgano administrativo al que corresponda autorizar la
actuación y será emitido en el plazo máximo de un mes por los Ayuntamientos en cuyo
término municipal pretenda implantarse la infraestructura.”

2

Antecedentes

La empresa Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana promueve la instalación
fotovoltaica de 986,04 kW denominada Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y 13 Norte de la C.RR. PiedrasGuadiana en el término municipal de Lepe, Huelva.
Se redacta este anexo urbanístico con objeto solicitar ante la Consejería de Hacienda,
Industria y Energía de la Junta de Andalucía en Huelva la Autorización Administrativa Previa
y Autorización Ambiental Unificada.

3

Entidad peticionaria

La promoción y titularidad del Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y 13 Norte de la C.RR. Piedras-
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Guadiana, recae sobre la sociedad Comunidad de Regantes Piedras – Guadiana con
domicilio social en C/ Alonso Barba, 38, 21440 Lepe (Huelva), provista de C.I.F.
G-21046172.
La entidad es propietaria de los terrenos en los que se ubicará dicha planta fotovoltaica y
su conexión a la red eléctrica.
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Descripción de la actuación propuesta

Se redacta la presente memoria de una Instalación Solar Fotovoltaica en concepto de
autoconsumo para el proyecto denominado “Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y 13 Norte de la Comunidad de Regantes
Piedras - Guadiana”, sito en la parcela 16 del polígono 5 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 al Sector 17 y al Sector 13 Norte de la Comunidad de
Regantes, 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.
La instalación solar queda incluida dentro del subgrupo b.1.1. del Real Decreto 413/2014,
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Además, está contemplada “Modalidad con excedentes no acogida a compensación”,
acorde al artículo 4.2.b) del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan
las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica.
El objeto del presente proyecto es el de especificar las condiciones técnicas, de ejecución
de la Planta Fotovoltaica de los sectores 17 y 13 Norte de la Comunidad de Regantes, de
620,74 kWp de potencia nominal, igual a la suma de las potencias máximas unitarias de
los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, conforme a lo establecido en el
artículo 3 del Real Decreto 413/2014, antes mencionado.
La energía generada por la instalación fotovoltaica evacuará al centro de transformación
existente en dicho sector, en zona propiedad de la Comunidad de Regantes. Dicho centro
de transformación posee cuatro posiciones de transformación de 1.000 kVA cada una,
conectadas entre ellas en una barra común, en la cual evacuará la instalación en proyecto.
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La ubicación exacta de la situación y emplazamiento de la planta fotovoltaica puede
observarse en Anexo I. Planos de ubicación y emplazamiento.
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 Anexo II. Layout General.

Dentro del gran abanico de posibilidades existentes respecto a la autoproducción de
energía, hay que tener muy en cuenta los recursos energéticos con los cuales contamos.
Pues bien, la zona donde se encuentra ubicado el proyecto ofrece unas condiciones
excepcionales respecto a la cantidad de radiación solar que recibe anualmente. Dicha
condición supera en creces a otras fuentes de energía tales como la eólica o la biomasa.
Además, en los últimos años se ha producido una enorme caída de los precios de módulos
fotovoltaicos, inversores y otros componentes relevantes de una instalación fotovoltaica,
lo que hace posible producir electricidad a precios aun ligeramente superiores a los del
suministro de la red.
La fotovoltaica además es, sin lugar a duda, una tecnología segura, fiable y sostenible.
Tras el análisis de los cálculos de la rentabilidad económica con resultado positivo y
disponiendo de los terrenos para la colocación de las estructuras de soporte a disposición
cerca de un posible punto de conexión a la red, la autoproducción con tecnología
fotovoltaica ha sido elegida la mejor opción para la reducción de la dependencia energética
de la Comunidad de Regantes.
4.1

Situación y emplazamiento

La instalación se ubica en suelo calificado como “no urbanizable”, según el Plan General de
Ordenación Urbana de Lepe.
Concretamente, se sitúa la parcela 16 del polígono 5, con referencia catastral
21044A005000160000WI.
Las coordenadas UTM aproximadas en huso horario 29 de la instalación son:
X: 655.288
Y: 4.129.905
El centro de transformación de evacuación se encuentra situado en la parte oeste de la
parcela al que se accede a través de los caminos internos de la planta fotovoltaica.
El acceso a las instalaciones se realizará desde los caminos de acceso a las fincas
colindantes, que igualmente tendrán su acceso desde el P.I. La Gravera – Valleponce del
T.M. de Lepe.
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Los motivos que han determinado la elección del emplazamiento de la instalación de
autoproducción 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.
•

Término Municipal: Lepe (Huelva).
Referencia Catastral

21044A005000160000WI

Figura 1. Parcela sobre la que se ubica la planta referencia catastral 21044A005000160000WI
(fuente: sede electrónica de catastro)
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Figura 2: Vista área de los terrenos situados junto a la Balsa del sector 17 propiedad de la C.RR.,
en Lepe (Huelva) (fuente: Google Earth)

Se adjuntan planos de ubicación y emplazamiento, y layout de la planta, además de fichas
catastrales de la parcelas afectadas.
4.2

Caracterización física y jurídica de los terrenos

Según la Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica de Bienes Inmuebles su uso principal
es Agrario (Área de cultivo), las parcelas sobre las que se ubicará la planta fotovoltaica y
sus elementos internos son de titularidad privada.
4.3

Características socioeconómicas de la actividad

La realización de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red interna en edificios tiene
entre sus objetivos ampliar los sectores de aplicación de la energía solar fotovoltaica.
Dentro de sus objetivos genéricos se encuentra el avanzar hacia un nuevo modelo
energético local y territorial, basado en los principios y los valores de la cultura de la
sostenibilidad, alcanzando a su vez un objetivo energético:
▪ Potenciar el uso de los recursos energéticos renovables.
▪ Reducir el consumo de energía y aumentar la eficiencia en su generación de energía y
uso.
▪ Promover servicios energéticos de calidad para el autoconsumo.
▪ Incrementar la proporción de energía procedente de fuentes renovables y limpias.
▪ Desarrollar y promover proyectos demostrativos de eficiencia energética y renovables.
▪ Aplicar criterios ambientales y de eficiencia en los desarrollos urbanísticos.
▪ Ayudar a adquirir hábitos cotidianos de ahorro de energía y buenas prácticas de compra
y uso.
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Desde la ejecución de las obras de modernización de las infraestructuras de la C.RR., el
coste del suministro de la energía necesaria para su funcionamiento se ha convertido en
uno de los mayores costes a distribuir anualmente entre los asociados, por lo que desde la
C.RR. se intentan adoptar todas las medidas a su alcance que permitan minimizar el
consumo de energía y contener el importe de la factura eléctrica.
En este contexto se proyecta la construcción de una planta fotovoltaica que permita a la
C.RR. generar parte de la energía que necesita para dar servicio a sus regantes.
4.4

Descripción general de la instalación fotovoltaica

La instalación fotovoltaica estará constituida por los siguientes componentes principales:
▪ Módulos fotovoltaicos.
▪ Estructura fija.
▪ Inversores.
▪ Elementos de protección y medida.
▪ Cableado y derivaciones.
▪ Red de Tierra.
Este tipo de instalaciones presentan tres subsistemas perfectamente diferenciados:
▪ Generador fotovoltaico: el generador fotovoltaico está formado por la interconexión
de un determinado número de módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos son los
encargados de transformar la energía del sol en energía eléctrica, generando una
corriente continua proporcional a la irradiación solar recibida. La ubicación de la parte
generadora se encontrará en los terrenos situados al este de la balsa del sector 17 – 13
Norte de la C.RR. sobre estructura fija sobre suelo.
Se espera una producción específica de unos 1.432 kWh/kWp, es decir, para esta
instalación de 620,74 kWp se calcula una producción anual de unos 907.000 kWh, de
los cuales se estima 775.000 kWh autoconsumidos y 132.000 kWh vertidos a la red de
distribución.
▪ Sistema de acondicionamiento de potencia: para poder inyectar la corriente
continua generada por los módulos a la red eléctrica, es necesario transformarla en
corriente alterna de similares condiciones a la de la red. Esta función es realizada por
unos equipos denominados inversores, que, basándose en tecnología de potencia,
convierten la corriente continua procedente de los módulos en corriente alterna de la
misma tensión y frecuencia que la de la red. En caso de esta instalación, los inversores
serán ubicados en la cubierta, con objetivo de minimizar las pérdidas.
La instalación contará con un total de 6 inversores DC/AC, de potencia nominal 105 kVA
cada uno, que funcionarán interconectados a red cumpliendo lo establecido en el art.7
del R.D. 413/2014. En función de la disponibilidad de equipos en el mercado a la hora
de ejecutar la instalación, esta disposición de inversores podría verse afectada con la
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instalación de un mayor o menor número de ellos, no sobrepasándose en ningún
momento la potencia pico de 620,74 kW correspondiente a la suma de potencia pico de
los paneles fotovoltaicos instalados.
▪ Interfaz de conexión a red: Para poder conectar la instalación fotovoltaica a la red
de BT en condiciones adecuadas de seguridad tanto para personas como para los
distintos componentes que la configuran, ésta ha de dotarse de las protecciones y
aparamenta necesarias.
La instalación cumplirá con los establecido en las especificaciones particulares de Endesa
para instalaciones privadas conectadas a red de distribución en BT, concretamente con
los establecido en pto. 5.2.1 de sistemas de protección en AT, protecciones generales
Los equipos que constituyen el sistema de protecciones, ubicados en la instalación de
generación, son los siguientes:
- Interruptor general de maniobra (IGM): Elemento de corte general con
intensidad de paso de cortocircuito superior a la del punto de conexión, seccionable,
y accesible al personal de la EDE, de forma libre y permanente. Se colocará en una
caja independiente, precintable y de dimensiones adecuadas para el buen
conexionado de los conductores. También podrá ubicarse en el interior de la
envolvente del equipo de medida de generación, si su diseño y dimensiones lo
permiten.
- Interruptor automático diferencial para proteger a las personas en el caso de
derivación de algún elemento a tierra.
- Interruptor general automático (IGA) omnipolar para la conexión/desconexión,
capaz de establecer, mantener e interrumpir las intensidades de corriente de servicio,
o de establecer e interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas,
intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como corrientes de
cortocircuito.

El

interruptor

automático

irá

provisto

de

relés

directos

de

sobreintensidad magnetotérmicos. El valor de su intensidad vendrá determinado por
la potencia máxima de la instalación de generación, reflejada en el CIE. En el caso
de que las protecciones estén integradas en el equipo de generación, podrá
prescindirse de este interruptor. En este caso el IGM deberá ser capaz de interrumpir
eventuales cortocircuitos en la instalación interior.
- Dispositivo

de

protección

contra

sobretensiones,

de

acuerdo

con

las

especificaciones indicadas en el documento “NRZ103 Especificaciones Particulares
para Instalaciones Privadas conectadas a la red de distribución. Consumidores en
BT”.
- Protecciones. Sobre el interruptor general automático actuarán las protecciones de
máxima y mínima tensión, y máxima y mínima frecuencia, en caso de anomalías de
tensión o frecuencia nominales de la red. Estas protecciones deben quedar
precintadas por la EDE.
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- El sistema de rearme de la conexión con la red de BT será automático una vez
restablecida la tensión por EDE.
- Las protecciones podrán estar integradas en el propio equipo de generación o
en el inversor. En ese caso no serán precintables por EDE, y los precintos serán
sustituidos por un certificado de conformidad del inversor, emitido por una entidad
certificadora acreditada, de acuerdo con lo indicado en el informe UNE 206007-1 IN.
Este certificado deberá ser presentado a la EDE antes de la puesta en servicio de la
Instalación de Generación.
4.5

Plazo de inicio y terminación de las obras

Una vez obtenidos todos los permisos necesarios y las licencias de obras, se estima un
plazo de quince meses para la ejecución de las instalaciones y puesta en servicio.

5

Planeamiento y normativa urbanística

▪ Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
▪ Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía.
▪ Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: Decreto 206/2006, de 28 de noviembre.
Publicado en el BOJA DE 29/12/2006 (en adelante POTA).
▪ Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de Lepe.

6
6.1

Fundamentación
Interés social

La potencia eléctrica prevista por la instalación de autoproducción energética es de
620,74 kW.
El objetivo principal de las actuaciones que se plantean es conseguir un ahorro energético
en la actividad desarrollada por la Comunidad de Regantes, ya que una parte importante
de la energía consumida a partir de este momento será la propia generada por la
instalación de autoconsumo en el sector; a la vez que se consigue reducir los impactos
medioambientales. Del mismo modo, se consigue una independencia con respecto a la
variación de los precios de la electricidad en el mercado.
Del total de la energía producida por la planta fotovoltaica un 83% será consumida por la
Comunidad de Regantes, siendo el 17% restante vertido a la red. De este modo se obtiene
que la relación energía vertida/energía autoconsumida será menor a 17%.
Respecto a las emisiones de CO 2 a la atmósfera, el ahorro de 987.922 kWh anuales
(electricidad que según los cálculos se va a generar), supone una reducción anual de
389.241 kg CO2.
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Adicionalmente a estos beneficios derivados del ahorro de energía, la actuación aportará a
la Comunidad de Regantes más estabilidad ante futuras fluctuaciones del precio de la
energía y supondrá un ahorro energético al sistema ya que no tendrán que asumirse las
pérdidas derivadas del transporte de energía.
La comunidad de Regantes Piedras-Guadiana tiene su ámbito de actuación en los
municipios de Lepe, Villablanca, Isla Cristina – Entidad Local Menor de La Redondela y
Ayamonte, incluyendo la subzona Occidental de la Zona Regable del Chanza, en el sur de
la provincia de Huelva.
Las dimensiones de la zona regable, su importancia dentro del término municipal y, muy
especialmente, el número de regantes que la integran, dan idea del beneficio que sobre un
importante número de ciudadanos del municipio tiene cualquier actuación acometida por
parte de la C.RR. Y máxime cuando se plantea una inversión de estas características, que
potencia el aprovechamiento de las energías renovables para el desarrollo de una
agricultura más sostenible, más competitiva y respetuosa con el medio ambiente.
Con la construcción de la Planta Fotovoltaica se persigue reducir el coste que por el servicio
vienen soportando los regantes.
6.2

Justificación de la ubicación

Para la selección de la situación en la que se ubicará la instalación se han tenido en cuenta
varios factores importantes:
• Condiciones de Radiación: es conocido el potencial solar de la provincia de Huelva. En
base a la experiencia y datos oficiales con los que cuenta la empresa solicitante, la
ubicación elegida es perfectamente apta para el desarrollo de plantas fotovoltaicas.
• Condiciones Constructivas: al emplearse terrenos ya propiedad de la C.RR. donde
actualmente se encuentra una de sus balsas, ya cuentan con el acceso y el vallado del
recinto.
• Sencilla conexión: la planta se conecta a la red interior de la C.RR. en baja tensión, en
las instalaciones de bombeo de los sectores 17 y 13, lo que permite reducir las pérdidas
de energía que en el transporte pudieran producirse.
6.3

Compatibilidad con el régimen urbanístico

La Instalación objeto de estudio en esta memoria puede considerarse una Actuación de
Interés Público al estar en disposición de acogerse al artículo 12 de la Ley 2/2007, de
fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética en Andalucía, el
cual delimita:
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La instalación fotovoltaica de autoconsumo se proyecta en un terreno clasificado como
Suelo No Urbanizable (SNU) y cuyo uso es Interés Productivo/Área de cultivo. En
las figuras 3 y 4 incluidas a continuación se incluyen recortes de los planos de clasificación
del suelo y Calificación del Suelo No Urbanizable, respectivamente, según el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) de Lepe. (como anexos se adjuntan dichos planos
completos).
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Analizado el TÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL
SUELO, Capítulo quinto. Régimen del suelo no urbanizable de la V.10 de las Normas
Urbanísticas del PGOU de Lepe,
- Artículo 71, Apartado 4. Considera admisibles aquellas actividades de servicios
básicos, que prestan un servicio necesario para el resto de las actividades que forman
la vida comunitaria, como son en este caso las instalaciones de transformación y
transporte de energía,
- Artículo 82, Apartado 3. Donde se encuadran las instalaciones de producción de
energía dentro de las Actuaciones de Interés Público,
Sección 3ª. Disposiciones particulares de cada zona:
Son de aplicación los artículos del 102 al 107 para la clasificación y uso del suelo donde
se proyecta la instalación fotovoltaica objeto del documento,
- Artículo 103, Apartado 2. Por el que se consideran actividades admisibles aquellas
consideradas de Interés Público, haciendo referencia al artículo 82 citado anteriormente,
consideramos la actuación prevista compatible con la actividad que se pretende,
solicitando Informe y Certificado de Compatibilidad Urbanística que certifique
esta condición.
6.4

Compatibilidad con el patrimonio ambiental

Teniendo en cuenta la modificación del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental. La categoría 2.7. está sujeta a Calificación Ambiental.
La solicitud respuesta a la solicitud de calificación ambiental realizada está en trámites de
solicitud a fecha de redacción del presente anexo urbanístico.
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Que al tratarse de una instalación de autoconsumo que ocupa una superficie
inferior a 2 ha y que se encuentra ubicada en suelo no urbanizable, se
encuentra incluida en el punto 2.7 del Anexo I de la Ley 5/2014 que modifica
a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
y por tanto se entiende que dicha instalación se encuentra sujeta a calificación
ambiental.
Se respetarán cada una de las posibles afecciones habidas en el terreno de actuación
considerando siempre la normativa vigente y, en caso de ser necesario, las servidumbres
necesarias en cada momento.
En cuanto a las diferentes afecciones ambientales en el entorno de las parcelas donde se
sitúa la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria, señalar:
Espacios Naturales Protegidos:
No forma parte de ningún espacio protegido.
Dominio Público Hidráulico:
No se encuentra afectado por Zona de Dominio Público Hidráulico ni de sus zonas de
protección.
Zona Inundable:
Los terrenos donde se sitúa la planta no están afectados por zona inundable de ningún
tipo.
Hábitats de interés comunitario
No se encuentra presente ningún tipo de hábitats de interés comunitario en la finca.
Vías Pecuarias:
No se encuentran afectadas vías pecuarias.
Montes Públicos:
La parcela se encuentra fuera de cualquier catalogación de monte público.
Yacimientos Arqueológicos:
Según el PGOU de Palos, en la finca no existen yacimientos arqueológicos.
En este caso, en la zona estudiada no existen afecciones y por tanto no será necesaria la
delimitación de servidumbres.
Adicionalmente,

la

actuación

propuesta

queda

justificada

teniendo

en

cuenta

consideraciones ecológicas, ya que la generación de energía mediante fuentes renovables
se considera limpia, reduce las emisiones de gases contaminantes, es renovable y
contribuye al desarrollo sostenible, entre otras bondades. Teniendo en cuenta además que
la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de energías renovables y ahorro y eficiencia
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energética de Andalucía, establece como principio fundamental para el fomento de las
energías renovables el reconocimiento de la primacía de las energías renovables sobre el
resto de fuentes de energía, en cumplimiento de las disposiciones que al respecto establece
la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de
2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía
renovables en el mercado interior de la electricidad.
Dada la naturaleza de la tecnología fotovoltaica, los paneles se dispondrán adaptándose lo
máximo posible a la orografía. Y se incorporará un proyecto de desmantelamiento que
permita la restitución completa de los terrenos, cuando finalice la vida útil de los equipos.
6.5

Compatibilidad con el patrimonio cultural

Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palos de la Frontera, no existen
afecciones al patrimonio cultural en el terreno donde estará ubicada la Planta Fotovoltaica,
como pudieran ser yacimientos arqueológicos en la zona.
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Relación con otras infraestructuras y zonas de dominio público

No se ha detectado afecciones a infraestructuras existentes y/o zonas de dominio público,
como arroyos, carreteras, vías pecuarias, yacimientos arqueológicos y/o líneas eléctricas.
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Adecuación al planeamiento

Como se ha indicado en párrafos anteriores, los terrenos donde se proyecta la actuación
corresponden en su totalidad al término Municipal de Lepe, cuyo Plan General de
Ordenación Urbanística los clasifica como SUELO NO URBANIZABLE (SNU) de uso
Agrario/área de cultivo.
Tal y como ha quedado argumentado en el apartado 6.3, las actuaciones son compatibles
con el régimen urbanístico, aunque será necesaria la obtención de informe vinculante de
la Consejería de Medio Ambiente sobre afección a los humedales y sus cuencas vertientes.
Obligaciones del promotor
8.1

Medidas para corregir su incidencia urbanística, territorial y paisajística
(art. 52.6.a LOUA) tras la implantación

Estando la instalación sometida a procedimiento ambiental conforme a lo establecido en el
Decreto 356/2010 de la Ley 7/2007 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
se aplicarán las medida correctoras y mitigadoras que se establezcan en la autorización
ambiental unificada para reducir la incidencia urbanística, territorial y paisajística ante y
durante la explotación de la misma.
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8.2

Medidas que garanticen el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de
las infraestructuras durante el periodo de funcionamiento (art. 52.6.a LOUA)

Durante la fase de funcionamiento se aplicarán las medidas que permitan y garanticen el
mantenimiento y la calidad funcional de las infraestructuras conforme al plan de vigilancia
ambiental que se presente y las medidas establecidas por cada una de las autorizaciones
y permisos, además de la normativa de aplicación.
8.3

Medidas de restauración de las condiciones ambientales y paisajística de los
terrenos y su entorno (art. 52.6.a LOUA)

Estando esta instalación sometida a procedimiento ambiental conforme a lo establecido en
el Decreto 356/2010 de la Ley 7/2007 de la Ley de Gestión Integrada de la calidad
Ambiental se aplicarán las medidas correctoras y mitigadoras que se establezcan en la
autorización ambiental unificada para garantizar la restauración de las condiciones
ambientales y paisajísticas de los terrenos ocupados por esta y su entorno.
8.4

Compromiso de pago de la prestación compensatoria (art. 52.5. LOUA)

Conforme a lo establecido en la norma y al objeto de poder implantar la instalación en
suelo no urbanizable, previo a la obtención de la licencia de obras este titular se
compromete al pago de la cuota resultante de la aplicación de las ordenanzas que regulan
el pago de la prestación compensatoria en el término municipal de Antequera.
8.5

Compromiso de pago de la garantía necesaria para la restauración de las
condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos (art. 52.6. LOUA)

Conforme a lo regulado por la Ley 2/2007 en su artículo 12.4., una vez dictaminada por
parte de la consejería con competencias en la autorización de la instalación, la cuantía para
garantizar el desmantelamiento y restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos, conforme al artículo 52.6., previo a la concesión de la licencia de
obra, este titular se compromete al depósito de dicha garantía en el Ayuntamiento de
Antequera.
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Anexos

Se adjuntan al documento los siguientes anexos:
▪ Anexo I: Planos de ubicación y emplazamiento.
▪ Anexo II: Layout General de la Planta.
▪ Anexo III: Ficha Catastral de la parcela afectadas.
▪ Anexo IV: Plano Clasificación del Suelo PGOU Lepe.
▪ Anexo: V: Plano Calificación del Suelo No Urbanizable PGOU Lepe.
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ANEXO I: Planos de ubicación y emplazamiento.
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ANEXO II: Layout General de la Planta.
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ANEXO III: Ficha Catastral de la Parcela afectada.
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ANEXO IV: Plano Clasificación del Suelo PGOU Lepe.
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ANEXO V: Plano Calificación del Suelo No Urbanizable PGOU Lepe.
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1 Introducción y objeto
La Comunidad de Regantes Piedras - Guadiana (en adelante la Comunidad), con
domicilio social y a efecto de notificaciones en C/ Alonso Barba, 38, 21440 Lepe (Huelva),
provista de NIF G21046172, representada por su presidente D. Manuel María Santana
Ponce, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI número 29420696Q, plantea
la ejecución de una planta fotovoltaica denominada “Planta de autoproducción para disminuir la dependencia energética del Sector 17 y 13 Norte de la Comunidad Piedras Guadiana”, de 620,74 kW de potencia instalada, igual a la suma de las potencias máximas
unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, conforme a lo
establecido en el art. 3 del R.D. 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.
La presente instalación fotovoltaica se encuentra en el paraje denominado DS Diseminados Polígono 5, Parcela 16, Turmán, 21440 Lepe (Huelva), referencia catastral
21044A005000160000WI, dentro del Sector 17 y 13 Norte de la Comunidad
La energía generada por la planta fotovoltaica será suministrada a la red interior de las
instalaciones de la solicitante en la ubicación indicada en concepto de autoconsumo, inyectando posibles excesos a la red de la distribuidora correspondiente en el punto de
frontera existente.
El objeto del presente dossier es acreditar la capacidad legal, técnica y económica-financiera de la empresa titular de la instalación en cuestión, conforme a los requerimientos
del artículo 121 del R.D. 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

2 Comunidad de Regantes Piedras - Guadiana
2.1 Capacidad legal
La Comunidad de Regantes Piedras - Guadiana es una corporación de derecho público,
de nacionalidad española y con duración indefinida, constituida legalmente mediante resolución del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 17/12/1984 con el nombre de
“Comunidad de Regantes de Lepe”, que fue modificado al actual mediante resolución de
la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 19/1/2000.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.1 del RD.1/2001 de 20 de Julio, Texto
Refundido de la de Ley de Aguas, tal Comunidad ostenta a todos los efectos legales el
carácter de corporación de derecho público, representando y defendiendo los intereses
de los usuarios integrados en la misma.
Tiene como funciones fundamentales las de policía, distribución y administración de las
aguas que tenga concedidas por la Administración. Podrá desempeñar, asimismo, todas
aquellas funciones que sean adicionales a las legalmente reconocidas y que se consideren
necesarias, entre otras, para la explotación de los bienes propios y de los que tenga
concedidos y prestación de los servicios a sus usuarios. Su ámbito de actuación abarca
tierras en los municipios de Lepe, Villablanca, Isla Cristina y Ayamonte.
En este momento, la Comunidad está promocionando la Planta Solar Fotovoltaica de
autoproducción para disminuir la dependencia energética del Sector 17 y 13 Norte de la
Comunidad Piedras - Guadiana de 620,74 kW, ubicada en el término municipal de Lepe,
Huelva.
2.2 Capacidad técnica
De acuerdo con lo señalado en el artículo 121, 3 b) del R.D. 1.955/2000, de 1 de diciembre, donde se exige la concurrencia de alguna de las siguientes condiciones para considerar acreditada la capacidad técnica de los solicitantes de las autorizaciones:
1º. Haber ejercido la actividad de producción o transporte, según corresponda, de energía eléctrica durante, al menos, los últimos tres años.
2º. Contar entre sus accionistas con, al menos, un socio que participe en el capital social
con un porcentaje igual o superior al 25 por 100 y que pueda acreditar su experiencia
durante los últimos tres años en la actividad de producción, transporte, según corresponda.
3º. Tener suscrito un contrato de asistencia técnica por un período de tres años con una
empresa que acredite experiencia en la actividad de producción, transporte, según
corresponda.
La Comunidad se somete a la tercera opción, habiendo firmado un contrato de asistencia
técnica de tres años con el proyectista TeXla Energías Renovables, S.L., empresa con
amplia experiencia en la gestión y explotación de plantas instalaciones fotovoltaicas.
Se adjunta como Anexo B una confirmación por parte de TeXla Energías Renovables al
respecto.
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2.3 Capacidad Económico-Financiera
Se adjuntan como Anexo C las cuentas anuales del ejercicio 2019, más el informe de
auditoría, de las cuales destaca lo siguiente:
▪ Las reservas son amplias, fruto de una política constante de capitalización de la entidad.
▪ No existe deuda a largo plazo
▪ El fondo de maniobra es elevado, lo que se materializa en una amplia liquidez.

3 Conclusión
Considerando suficiente lo expuesto, esperamos que este dossier y sus anexos merezca
la aprobación de la Administración, concediendo los correspondientes permisos de la
“Planta Solar Fotovoltaica de autoproducción para disminuir la dependencia energética
del Sector 17 y 13 Norte de la Comunidad Piedras - Guadiana”, de 620,74 kW de potencia
instalada, y sirva como base para la consecución de la correspondiente autorización administrativa.

Anexos
Tanto la capacidad legal como la económica-financiera se acredita mediante la documentación anexa:
Anexo A: Capacidad Legal
▪ Resolución de constitución.
▪ NIF de la Comunidad
▪ NIF del representante
▪ Certificado acreditativo de la representación
Anexo B: Capacidad Técnica
▪ Confirmación de Contrato de Asistencia Técnica
Anexo C: Capacidad Económico-Financiera
▪ Cuentas anuales del ejercicio 2019
▪ Informe de auditoría
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ANEXO A: CAPACIDAD LEGAL
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OFICINA DE GESTION TRIBUTARIA
PS SANTA FE, 22
21071 HUELVA (HUELVA)

Nº de Remesa: 00000630016

*2066344704673*
Nº Comunicación: 2066344704673

COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA
CALLE ALONSO BARBA 38
21440 LEPE
HUELVA

COMUNICACIÓN DE TARJETA ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)
Con esta comunicación se envía la tarjeta acreditativa del NIF que figura en la parte inferior de este documento.
Este documento tiene plena validez para acreditar el NIF asignado. Asímismo, si resulta más cómodo, se puede recortar
la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos efectos acreditativos que el documento completo.
Se podrá verificar la validez de este documento siguiendo el procedimiento general para el cotejo de documentos
habilitado en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es), utilizando el código seguro
de verificación que figura al pie. Además, también se podrá verificar la validez de la Tarjeta de Identificación Fiscal en
dicha Sede Electrónica, en Trámites destacados, Cotejo de documentos mediante el Código Seguro de Verificación
(CSV)>Comprobación de la autenticidad de las Tarjetas de Identificación Fiscal, introduciendo el NIF y el código
electrónico que aparece en la propia tarjeta.
Se recuerda que se debe incluir el NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expida
como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones o escritos que se presenten ante la Administración tributaria.

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015. Art.43) por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 3 de marzo de
2020. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
9EUELLD2HDE2GF29 en www.agenciatributaria.gob.es.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Número de Identificación Fiscal Definitivo

G21046172

Denominación COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA
o
Razón Social
Anagrama Comercial:
Domicilio CALLE ALONSO BARBA, NUM. 38
21440 LEPE - (HUELVA)
Social
Domicilio CALLE ALONSO BARBA, NUM. 38
21440 LEPE - (HUELVA)
Fiscal
App AEAT

Administración de la AEAT 21600 HUELVA
Fecha N.I.F. Definitivo: 19-06-2000
Código Electrónico:

211031BEE4EA4417

D. Manuel Santana Ponce, con D.N.I. 29420696Q, presidente de la Comunidad de
Regantes Piedras-Guadiana,
CERTIFICA:
Que D. Juan Ponce Camacho, con D.N.I. 29711166L, es el secretario de la Comunidad
de Regantes Piedras-Guadiana desde que fue designado para ese cargo en Junta General
de Usuarios celebrada en Lepe el dieciséis de junio de dos mil dieciséis para un periodo
de cuatro años, teniendo todas las facultades y poderes que le otorgan los Estatutos de la
Comunidad.
Y para que conste donde proceda a los efectos oportunos, expido la presente
certificación en Lepe a quince de abril de dos mil veinte.
El presidente
Manuel Santana Ponce.

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y 13
Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana

Anejo 15: Información societaria: Capacidad legal,
técnica y económica-financiera

Julio de 2020

V.01

ANEXO B: CAPACIDAD TÉCNICA
D. Roland Bettscheider, con N.I.E. X3042097-W, en su calidad de Consejero de la sociedad mercantil TeXla Energías Renovables, S.L.U. con C.I.F. B91578021 y sede en C/ Aviación, 59, 1ª, mód. 21, 41007 Sevilla manifiesta,
I)

Que TeXla Energías Renovables, S.L.U. es una empresa con amplia experiencia en la
gestión y explotación de instalaciones fotovoltaicas,

II) Que TeXla Energías Renovables, S.L.U. ha firmado un Contrato de Asistencia Técnica con la Comunidad de Regantes Palos de la Fronteras sobre la gestión de la
instalación fotovoltaica “Planta de autoproducción para disminuir la dependencia
energética del Sector 17 y 13 Norte de la Comunidad Piedras - Guadiana”, de
620,74 kW, en las instalaciones de la Comunidad en Piedras - Guadiana, Huelva, con
una duración de 3 años, que entra en vigor en el momento de la Puesta en Servicio
de la instalación.
En Sevilla, a 3 de julio de 2020

Roland Bettscheider
TeXla Energías Renovables
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ANEXO C: CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
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Balance de situación 2019
ACTIVO

PASIVO

A) Activo no corriente

2019
2.896.498,80

2018
2.801.092,90

I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materia
3. Inmovilizado en curso y anticipos
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a usuarios
5. Otros activos financieros

23.157,26
23.157,26
2.861.843,77
1.101.528,41
1.689.736,30
70.579,06
11.497,77
300,51
0,00
11.197,26

44.965,60
44.965,60
2.492.361,08
1.108.634,71
1.363.901,35
19.825,02
263.766,22
300,51
252.268,45
11.197,26

B) Activo corriente
II. Existencias.
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
III. Usuarios y otras cuentas a cobrar
1. Usuarios
4. Personal
6. Otros créditos con las AAPP
7. Usuarios por desembolsos exigidos
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes
1. Tesorería
Total General (A+B)

8.834.933,97

AAI5

2018
7.215.420,66

8.625.111,11
3.472.415,56
3.472.415,56
0,00
2.140,58
3.510.491,59
3.510.491,59
1.640.063,38

7.125.859,88
3.496.588,07
3.578.150,23
-81.562,16
0,00
2.695.239,47
2.695.239,47
934.032,34

AAII1
AAII2
AAII3
AAV1
AAV2
AAV5

114.995,58

89.560,78

B) Pasivo no corriente

0,00

259.973,66

II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito.
5. Otros pasivos financieros

0,00
0,00
0,00

259.973,66
7.705,21
252.268,45

2.991.326,08

2.974.514,17

7.705,21
7.705,21
2.983.620,87
2.893.473,34
17.751,01
11.654,63
60.741,89

7.355,86
7.355,86
2.967.158,31
2.864.582,60
33.309,60
11.803,94
57.462,17

11.731.432,77
0,00

10.449.908,49
0,00

A-1) Fondos propios
I. Fondo social.
PA-1I1
1. Fondo social
PA-1I2
2. Fondo social no exigido
PA-1II II. Fondo social adicional
PA-1II III. Reservas.
PA-1VII
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
PA-3
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

7.648.815,59

632.187,54
577.499,04
632.187,54
577.499,04
680.965,95
425.150,31
675.695,13
420.515,76
0,00
1.534,38
5.212,27
3.041,62
58,55
58,55
2.399.750,00 3.700.450,00
2.399.750,00 3.700.450,00
26.890,41
19.312,72
5.095.140,07 2.926.403,52
5.095.140,07 2.926.403,52
11.731.432,77 10.449.908,49

2019
8.740.106,69

A) Patrimonio neto

PBII2
PBII5
ABII2

C) Pasivo corriente
ABIII1
ABIII4
III. Deudas a corto plazo
ABIII5 PCIII2
2. Deudas con entidades de crédito.
ABIII7
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
PCV1
1. Proveedores
ABV5 PCV3
3. Acreedores varios
ABVI PCV4
4. Personal (remuneraciones ptes de pago)
PCV6
6. Otras deudas con las Administrac.Públicas
ABVII1
Total General (A+B+C)

Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2019
2019
1. Importe neto de la cifra de negocios
5.869.059,29
b) Prestaciones de servicios
2. Variación existencias prods.terminados y en curso fabricación
3. Trabajos efectuados por la entidad para su activo
4. Aprovisionamientos
-2.928.591,27
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.
5. Otros ingresos de la actividad
153.359,67
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al rdo. ejercicio
6. Gastos de personal
-961.211,37
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
7. Otros gastos de explotación
-627.407,25
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones ops.comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
-263.599,37
7.743,98
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Exceso de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
-167,03
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
12. Otros resultados
390.527,79
A) Resultado de la explotación
13. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos fros. terceros
14. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fros.
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
B) Resultado financiero
C) Resultado antes de impuestos (A+B)
17. Impuestos sobre excedentes
D) Resultado del ejercicio

2018
4.629.821,24
5.869.059,29

4.629.821,24

-2.670.034,26
-1.545.601,72
-1.315.538,77
-67.450,78

-1.191.978,03
-1.421.564,91
-56.491,32
73.473,98

144.288,41
9.071,26

63.937,72
9.536,26
-944.854,20

-726.306,35
-234.905,02

-714.068,59
-230.785,61
-394.559,63

-431.996,03
-8.449,85
-184.023,14
-2.938,23

-437.212,30
-14.467,82
63.091,33
-5.970,84
-201.343,19
2.800,14
-875,72
-875,72

-167,03
438.071,85

1.639.714,44

932.500,21

1.485,17

3.936,07
1.485,17

-715,40

3.936,07
-1.048,96

-715,40

-1.048,96

769,77
1.640.484,21

2.887,11
935.387,32

-420,83

-1.354,98

1.640.063,38

934.032,34

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2019
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO
Nota

2019

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2018 (*)

1.640.063

934.032

0

0

(7.744)

(2.800)

(7.744)

(2.800)

1.632.319

931.232

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAL DE INGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS (A) + (B) + (C)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2019
Capital
Suscrito
A) Saldo al 31 de diciembre de 2017 (*)
Ingresos y gastos reconocidos
Aumentos de capital
Reducción de capital
Distribución del resultado del ejercicio anterior
Ajustes / traspasos
B) Saldo al 31 de diciembre de 2018
Ingresos y gastos reconocidos
Aumentos de capital
Reducción de capital
Distribución del resultado del ejercicio anterior
Ajustes / traspasos
C) Saldo al 31 de diciembre de 2019

No exigido

Prima de
emisión

Reservas
voluntarias

3.572.247,76

-83.921,63

0,00 2.228.786,95

5.902,47

2.359,47

304,90

Resultado de
Subvenciones
Resultado del Devolución de Excedente a
ejercicios
, donaciones
ejercicio
excedentes
cuenta
anteriores
y legados
0,00 1.100.411,74

0,00

0,00

934.032,34

466.147,62
0,00

0,00
3.578.150,23

-81.562,16

0,00 2.695.239,47

0,00

-1.100.411,74

634.264,12

934.032,34

0,00

0,00

1.640.063,38
0,00
-105.734,67

2.140,58
81.562,16

0,00
3.472.415,56

0,00

-304,90
27.251,89
465.418,77
322.886,36

2.140,58 3.510.491,59

-934.032,34

468.613,57

0,00 1.640.063,38

0,00

Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana

931.232,20
-625.697,28
0,00
0,00
0,00

89.560,78 7.215.420,66
-7.743,98 1.632.319,40
-466.777,89
3.079,38
0,00
33.178,78
356.065,14

-468.613,57

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.

92.360,92 6.909.885,74
-2.800,14

-634.264,12

Total

0,00

114.995,58 8.740.106,69

Estado de flujos de efectivo 2019
Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN:
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

1.640.484

935.387

263.599
184.023
(7.744)
167
715
(1.485)
(390.528)
48.748

201.343
(63.091)
(2.800)
876
1.049
(3.936)
(438.072)
(304.632)

1.689.232

630.756

(54.689)
(190.532)
1.293.122
197.544
(252.268)
993.178

(54.982)
372.101
842.923
404.281
-144.789,9
1.419.533

2.682.410

2.050.289

(715)
1.485
5.030
5.799

(1.049)
7.229
(10.673)
(4.493)

2.688.209

2.045.796

(2.783)
(608.658)
206.957
(404.483)

(3.891)
(867.065)
-31.149,2
(902.106)

(404.483)

(902.106)

4.915
356.065
360.980

8.567
8.567

(7.356)
(7.356)

(7.022)
-1.290,4
(8.313)

(468.614)
(468.614)

(634.264)
(634.264)

12. Flujos netos de efectivo de actividades de financiación

(114.989)

(634.010)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

2.168.737

509.680

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2.926.404
5.095.140

2.416.724
2.926.404

2. Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado (+)
Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
Imputación de Subvenciones de inmovilizado (-)
Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado (+/-)
Gastos financieros (+)
Ingresos financieros (-)
Otros ingresos y gastos (-/+)

Resultado de explotación ajustado
3. Cambios en el capital corriente
Existencias (+/-)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (+/-)
Otros activos corrientes (+/-)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (+/-)
Otros pasivos corrientes (+/-)
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

Efectivo generado por las operaciones
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses (-)
Cobros de intereses (+)
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

5. Flujos netos de efectivo de actividades de explotación
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
6. Pagos por inversiones (-):
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
7. Cobros por desinversiones (+):
8. Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Emisión de instrumentos de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Devolución de deudas con entidades de crédito, neto (-)
Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones intrumentos patrimonio
Dividendos pagados (-)
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1 Objetivos y alcance
1.1 Objetivos
El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), establece en su artículo 5 las prioridades de desarrollo rural de
la Unión. Entre esas prioridades destaca, por una parte, mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones
y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible, y por
otra, promover la eficiencia de los recursos con el fin de lograr un uso más eficiente del
agua y de la energía en la agricultura.
Esta prioridad se desarrolla en el artículo 17 del apartado 1, letra c) citado Reglamento
(UE) nº 1.305/2013, de 17 de diciembre, a través de la medida denominada “Inversiones
en Activos Físicos”, abarcando inversiones materiales o inmateriales entre otras, en infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y el sector forestal, la silvicultura, incluido el acceso a las superficies agrícolas y forestales, la
consolidación y mejora de tierras y el suministro y ahorro de energía o agua.
El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020(PDR), aprobado por la Comisión
Europea el 10 de agosto de 2015, bajo la Medida 4, “Inversiones en Activos Físicos”, submedida 4.3 “Apoyo a las inversiones en infraestructuras relacionada con el desarrollo, la
modernización o la adaptación de la agricultura”. Esta operación se programa bajo el focus
área 2A, con una contribución indirecta en los focus áreas 5B, 5C y 6A:
▪ 2A (mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de estas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola).
▪ 5B (lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación
de alimentos).
▪ 5C (facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos,
desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo
de la bioeconomía).
▪ 6A (facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la
creación de empleo).
Se pretende por tanto, apoyar actuaciones de implantación o mejora de infraestructuras
vinculadas a la autoproducción energética en instalaciones colectivas de riego, así como la

3

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y 13
Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares

Julio de 2020
V.02

ampliación de estas instalaciones hasta cubrir las necesidades energéticas de las instalaciones de riego, las actuaciones de mejoras tecnológicas de los equipos de bombeo y de la
instalación eléctrica, actuaciones de mejoras de las infraestructuras de riego orientadas a
la disminución de la dependencia energética, así como los costes de redacción de proyectos, de dirección de obras, y asesoramiento jurídico para la licitación pública, de modo que
este incentivo incida de forma directa en la utilización eficiente del binomio agua-energía
minimizando los efectos de la actividad sobre el medio rural
1.2 Alcance
Se pretende, por tanto, apoyar actuaciones que suponen inversiones destinadas a la implantación o mejora de infraestructuras vinculadas a la autoproducción energética en instalaciones colectivas de riego.
Por tanto, las inversiones tendrán que estar destinadas a la disminución de la dependencia
energética, incrementando la eficiencia de instalaciones o contribuyendo a la generación
de energía para autoconsumo

2 Descripción de las obras incluidas en el proyecto
2.1 Objeto y contenido
En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además de las
cláusulas administrativas y económicas que regulen el correspondiente contrato, habrán
de regir para la ejecución de las obras del Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sector 17 y 13 Norte de la Comunidad de Regantes 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).
2.2 Situación
Las obras incluidas en el Proyecto están situadas, en la provincia de Huelva en el término
municipal de Lepe, más concretamente en la parcela 16 del polígono 5.
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2.3 Presupuesto para la ejecución de las obras
Ejecución material

481.023,94 €

Gastos generales (14%)

67.343,35 €

Beneficio industrial (6%)

28.861,43 €

Valor estimado del contrato
I.V.A. (21%)
Presupuesto base de licitación

577.228,72 €
121.218,03 €
698.446,75 €

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
2.4 Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto, será como máximo de 20 semanas, empezando a contar a partir del día siguiente al levantamiento del
Acta de Replanteo.
2.5 Unidades de obra a realizar
Las unidades de obra a realizar son las siguientes:
▪ Modulo solar fotovoltaico
▪ Estructura de soporte
▪ Inversor fotovoltaico
▪ Conductor CC
▪ Conductor CA
▪ Centro de transformación prefabricado
▪ Viales
▪ Colector enterrado
▪ Excavación zanja
▪ Capa de asiento con material procedente de desmonte
▪ Sistema de vigilancia
2.6 Breve descripción de las obras a realizar
Las obras consistirán en la construcción de una planta fotovoltaica de 620,74 kWp, conformada por 1.514 módulos de 410 W, se dispondrá en la parcela orientados al sur con estructura fija inclinada 30º. Para convertir la corriente continua en corriente alterna se dispondrán 6 inversores de 105 kWp. La instalación se conectará a la red interior del
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consumidor. Se dispondrá además de caminos de acceso y canalización para las correntías,
así como todo lo necesario para su puesta en marcha y posterior mantenimiento, operatividad, vigilancia y control.

3 Disposiciones generales
3.1 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
estas 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.
3.2 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.
▪ 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.
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▪ 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.
3.3 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
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ser realizadas como si hubieran sido completa y correctamente especificadas y descritas
en los documentos contractuales del Proyecto.
3.4 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
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.
3.5 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.
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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.
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.
3.6 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
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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
3.7 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 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.
3.8 Responsabilidad 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.
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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.
El contratista abonará la colocación de los carteles oficiales, conforme a lo establecido en
el Pliego de Condiciones Administrativas del contrato.
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 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.
3.9 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

11

Proyecto de autoproducción para disminuir la
dependencia energética de los sectores 17 y 13
Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares

Julio de 2020
V.02

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.
3.10 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 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 de 24 de
agosto 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
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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.
3.11 Acta de comprobación del 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.
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.
3.12 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.
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3.13 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.
3.14 Modificaciones 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.
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.
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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.
3.15 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.
3.16 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
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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.
3.17 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
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.
3.18 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
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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 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
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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 las medidas
siguientes:

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 kWh/m² y, en cualquier caso,
no antes de pasado un mes, se realizarán los siguientes ensayos:
a) Inspección visual y térmica (IR) del generador FV.
18
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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 W/m².
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:

Los criterios de aceptación o rechazo de un punto caliente son los siguientes:
a) Δ𝑇𝐻𝐻 ≥ 100 ºC supone el rechazo automático, incluso si el punto caliente estuviera causado por cualquier tipo de sombra que afectase al módulo FV.

b) Δ𝑇𝐻𝐻 > 20 ºC en ausencia de sombras supone el rechazo automático.

c) 10 ºC ≤ Δ𝑇𝐻𝐻 ≤20 ºC 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 < 10 ºC será siempre aceptable.

Siempre que el tamaño del generador lo justifique, se seleccionará un número represen-

tativo 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
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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, E AC,REAL.
El período mínimo para la prueba PRELE 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 W/m 2.
El generador FV y los sensores de irradiancia deben tener el mismo grado de suciedad
durante toda la prueba de PRELE.
Los registros en condiciones de operación de G ef y TC deben hacerse con una frecuencia
de al menos una vez por minuto.
El valor de PRELE viene dado por:

(9)
donde P* es la potencia nominal del generador, G* = 1.000 W/m , T*C=25 °C, Δt es la
2

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. 1
➢ El resultado del valor de PRELE debe ser igual o mayor que 0,85.2

1

En cualquier caso, los modelos de eficiencia fotovoltaica en la evaluación de rendimiento energético
y en la prueba PRELE deben ser coherentes.
2
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).
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➢ PDC y PAC deben medirse con un vatímetro de alta resolución. 3
➢ 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 W/m2.
➢ 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 W/m2, la potencia DC
del generador FV a la temperatura en C EM 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. 4
Los costes de las medidas y ensayos descritos correrán a cargo del contratista.
3.19 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.

3

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.
4
Las ecuaciones anteriores suponen implícitamente que el rendimiento del generador FV se mantiene
prácticamente constante para irradiancias superiores a 800 W/m2, lo que es típicamente el caso en
los módulos de silicio cristalino.
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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.
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 0,80.5
Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de
estas 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.
3.20 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.

5

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 13% de las pérdidas de energía. Suponiendo que tales pérdidas inevitables se estiman en un 7%, las pérdidas admisibles totales de energía son de hasta un 20%, lo cual es coherente
con el valor PRELEANUAL aquí señalado.
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4 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
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.
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▪ 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.
▪ 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.
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▪ 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.
▪ 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.

5 Condiciones que han de cumplir materiales, herramientas y maquinaria
5.1 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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5.2 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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5.3 Recepción de los materiales
Respecto a la recepción de los materiales hay que cumplir estrictamente con el anejo 4 al
Proyecto “Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia energética del Sector
17 de la Comunidad de Regantes Piedras - Guadiana”, el “Plan de control de recepción de
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.
5.4 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
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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
de calidad con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su
empleo en obra.
5.5 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.
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5.6 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.
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.
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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.
▪ 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.
o

IEC 61730 Photovoltaic Module Safety Qualification

o

IEC 60364-7-712 Electrical Installations of Buildings – Part 7-712: Requirements
for Special Installations or Locations Solar Photovoltaic (PV) Power Supply Systems

o

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, en concreto:
-

Cumplimiento del coeficiente de temperatura T c

-

Temperatura célula solar en funcionamiento normal NOCT

-

Potencia con radiación baja PIrr.low

▪ 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:
o IEC 62446-1:2016 Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection.
o IEC 61829:2015 Photovoltaic (PV) array: On-site measurement of I-V characteristics.
o IEC 60891 Photovoltaic devices – Procedures for temperatures and irradiance corrections to measured I-V characteristics
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o 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 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.
5.7 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.
5.8 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.
5.9 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.
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5.10 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.

6 Ejecución con las obras
6.1 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
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.
6.2 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
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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.
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.
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▪ 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.
6.3 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 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
6.4 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.

7 Medición y abono de las obras
7.1 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.
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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
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.
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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.
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.
7.2 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.
7.3 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.
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7.4 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.
7.5 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.
7.6 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.
7.7 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.
7.8 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.
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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.
7.9 Demolición y reconstrucción de 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.
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.
7.10 Obras concluídas 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.
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7.11 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.
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.
7.12 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.
7.13 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.
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A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda este
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
7.14 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 7.12 del presente Pliego, en cuyo caso, para la
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.
7.15 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.
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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
que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obtenida así la relación valorada mensual.
7.16 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.

8 Prescripciones técnicas particulares
8.1 Modulo solar
➢ Características de los materiales
Módulo solar fotovoltaico Canadian Solar HiKu CS3W-400 de o similar, de células de silicio
policristalino, potencia máxima 400 Wp, tensión a máxima potencia (Vmp) 38,7 Vmp, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,24 A, tensión en circuito abierto (Voc) 47,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 10,90 A, eficiencia 18,11%, 72 células, vidrio exterior templado
de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2.108 x 1.048 x 40 mm,
resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m²,
peso 24,9 kg, con caja de conexiones IP68 con 3 diodos, cables y conectores.
Cada generador fotovoltaico debe estar formado por módulos del mismo fabricante, tipo
y modelo.
Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura
soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.
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➢ Normativa de aplicación para ejecución y control6
• Marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, 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
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 Pmax, 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

6

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).
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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%. 7
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.

7

Este valor se propone como un máximo absoluto y debe entenderse en ausencia de efectos anó-

malos (sombras, saturación del variador, etc.). Se pueden estimar pérdidas más bajas, en particular
con módulos fotovoltaicos que ofrecen tolerancia positiva en 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.
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➢ 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.
8.2 Estructura de acero mesa 2 x 8
➢ Características de los materiales
Suministro y montaje de estructura de acero, BIPOSTE 2 x 8 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. La tornillería será en acero inoxidable
calidad A2-70. Mesa de 2x8 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 C 8147 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 mínima de 3.0 m. 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.
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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 físico-químicos 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.
➢ 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
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vida útil de la instalación, es decir, un mínimo de 25 años, frente a corrosión y daños
estructurales.
8.3 Inversor
➢ Características de los materiales
Suministro e instalación y puesta en marcha de inversor Huawei SUN2000-100KTL-H1 o
similar, trifásico para conexión a red, 12 entradas con 6 MPT, voltaje de entrada máximo
1.500 V, potencia nominal de salida 100.000 W, eficiencia máxima 98,8%, rango de voltaje
de MPP de entrada de 600 a 1.500 Vcc, dimensiones 1.075 x 605 x 310 mm, 77 kg, IP65,
punto de desconexión en el lado de entrada, monitorización de fallas en strings y red descargador de sobretensión CC Tipo II y CA Tipo II, resistencia al cortocircuito de CA. 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.
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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.
8.4 Conductor corriente continua
➢ Características de los materiales
Suministro e instalación de cable eléctrico TOPSOLAR PV DUAL o similar, Cu resistente a
la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K,
tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de Goma (tipo XLEVA según UL / tipo EM8 según TÜV) libre de halógenos., aislamiento clase II, Goma libre de halógenos (tipo XLEVA según UL / tipo EI6 según TÜV)., 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, 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 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.
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➢ 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
negro para negativo. No se tendrán en cuenta cocas o pérdidas de material empalmes ni
demás mermas que pudieran darse.
8.5 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
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➢ 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.
➢ 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.
8.6 Centro transformación prefabricado
➢ Características de los materiales
Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de ORMAZABAL o similar
de dimensiones aproximadas 2,59 m de alto, 2,38 m de ancho y 6,08 m 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 transformador deberá realizarse
una excavación de dimensiones 6880 mm de anchura x 3180 mm de fondo x 560 mm de
profundidad. Posteriormente deberá extenderse una capa de arena de 100 mm tal y como
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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.
8.7 Viales
➢ Características de los materiales
Formación de firme flexible para tráfico pesado sobre explanada, compuesto por: capa
granular de 40 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35,
adecuada para tráfico T42; cuando corresponda, mezcla bituminosa en caliente: riego de
imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún
asfáltico; capa de rodadura de 15 cm de espesor formada por material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.
➢ Normativa de aplicación para ejecución y control
• Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
• PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la Dirección General de Carreteras.
➢ Condiciones de la ejecución o proceso constructivo
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre
el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas
eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado.
➢ Medios e instalación por exigir durante la construcción
Correrá por cuenta del Contratista, el empleo de los medios necesarios para la ejecución
de los viales; camiones, retroexcavadoras, camión cuba y máquina compactadora.
➢ Precauciones durante la construcción
En los movimientos de tierra y excavaciones que sean necesarios, se observarán las indicaciones por parte de la Dirección de obra y se tendrá especial cuidado en la localización
previa de canalizaciones de agua o eléctricas existentes para evitar cualquier tipo de afección a las mismas.
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➢ Forma de medición y abono de la unidad de obra y de las partidas alzadas
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
8.8 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).
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.
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➢ 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.
8.9 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
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
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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.
8.10 Capa de asiento con material procedente de desmonte
➢ Características de los materiales
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno,
así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de
los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
➢ Condiciones de la ejecución o proceso constructivo
Se ejecutará el movimiento de tierras necesario para eliminar las irregularidades existentes
en el terreno, de modo que se facilite el acceso a todo el recinto y las labores relativas a
la instalación del sistema fotovoltaico.
➢ Medios e instalación por exigir durante la construcción
Se emplearán los medios humanos y mecánicos necesarios para conseguir las condiciones
indicadas en el párrafo anterior; motoniveladores, trajillas, retroexcavadora, etc.
➢ Precauciones durante la construcción
En todo momento se evitará la obstaculazación de las salidas de aguas y desagües naturales o artificiales en el terreno.
➢ Forma de medición y abono de la unidad de obra y de las partidas alzadas
Se abonará una vez concluida la operación y tras el visto bueno fehaciente por parte de la
Dirección de obras.
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8.11 Sistema de vigilancia
➢ Características de los materiales
Sistema de Alarmas de Intrusión (SAI) y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con analítica de video, incluidos los elementos necesarios para segurizar completamente la planta
fotovoltaica, que consta de los siguientes elementos:
▪ Videograbador de red para 8 cámaras, capacidad de almacenamiento de 1TB, compresión H265 / H264 / JPEG, salida monitor SI (HDMI, VGA). Switch PoE integrado de 8
canales
▪ Servidor análisis LR 4 canales, largo alcance, para cámaras térmicas, analógicas (PAL)
e IP.
▪ Servidor análisis LR 3 canales, largo alcance, para cámaras térmicas, analógicas (PAL)
e IP.
▪ Módulo de 4 unidades de relé con opción de estado NC.
▪ Switch gestionable PoE 16 ptos 240W.
▪ Switch industrial 4 ptos HiPoE gestionable.
▪ SFP Monomodo, 1.25Gbps 20km 1310nm/1550nm.
▪ Cámara IP día/noche ICR, CCD 1/3, resolución HD 1280x1024 (1.3M). Compresión
H264/JPEG. Alimentación 12V/24V/PoE. Dimensiones (AnxAlxP) 73.1 x 66.6 x
147.8mm.
▪ Óptica egapíxel, CCD 1/3, montura CS, distancia focal de 5-50 mm, apertura de F1.6360, ángulo de visión horizontal 51,17-5,3º, iris DC.
▪ Carcasa para cámara con calefactor, termostato, parasol y soporte pasacable.
▪ Adaptador a poste (Ø50-140 mm).
▪ Báculos de 6 m troncocónicos falvanizado.
▪ Alimentador Electrónico AC/DC 12VDC 2.0A estabilizado de sobremesa con Jack y 1.2m
de cable.
▪ Minidomo IP d/n*, sensor 1/2.9 CMOS, resolución 1920x1080 (2.0M) píxeles, óptica 3,6
mm, H264 / JPEG. Alimentación de entrada PoE.
▪ Foco infrarrojo de leds, potencia del foco 13 W, longitud de onda de trabajo 850 nm.
Grado de protección IP66. Ángulo de visión horizontal 10º / 35º / 60º, alcance 144m /
78m / 54m. Alimentación de entrada 12/24V.
▪ Foco infrarrojo de leds, potencia del foco 100W, longitud de onda de trabajo 850nm.
Protección IP66. Ángulo de visión horizontal 10º / 35º / 60º, alcance 500m/250m/135m.
Alimentación de entrada 12/24V.
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▪ Adaptador a poste para 1 foco.
▪ Fuente alimentación 24 VAC / 2 A.
▪ Detector PIR pasivo exterior, haz cortina, alcance 120m x 2.7m, soporte incluido, IP65.
▪ Central de intrusión y control de accesos certificada Grado 2 ofrece un nuevo nivel de
sencillez y flexibilidad a los sistemas de seguridad de pequeño a mediano tamaño de
hasta 52 zonas. Este panel híbrido incorpora un diseño modular que permite adaptarlo
totalmente según las necesidades específicas de cada cliente. Las ranuras creadas en el
interior del panel, permiten instalar los módulos vía radio y de comunicación. Caja robusta e interior personalizable que cuenta con una tapa removible. Módulo vía radio
enchufable dentro del panel. Módulos de comunicación GSM/GPRS, Ethernet, PSTN, USB
enchufables dentro del panel. Hasta 52 zonas cableadas o 40 zonas vía radio (12 en
placa). Hasta 50 usuarios. Hasta 4 grupos. 4 módulos de control de puertas (DCMs) con
control de hasta 8 puertas. Registro de hasta 500 eventos para intrusión y control de
accesos. Hasta 4 calendarios (temporizador de 7 días). Hasta tres opciones de alimentación. Hasta 4 teclados incluido el teclado táctil TouchCenter, el nuevo MK8 y el tradicional MK7, con opción de proximidad. El panel detecta automáticamente a los periféricos. Escalable y flexible tecnología Galaxy®. Certificado EN50131-6:2008, EN50131-1:
2006 +A1:2009 EN50131-3: 2009; Grado 2; Clase medioambiental II. INCLUYE TECLADO, TRANSMISOR TCP-IP, TRANSMISOR GPRS.
▪ Módulo interface que se conecta directamente al bus de comunicación RS485 y se programa directamente desde un teclado conectado al módulo. La seguridad se ve reforzada por el uso de un protocolo de comunicación digital entre la central y los sensores.
Cumple con la norma EN50131, grado 3. El consumo de energía del módulo: 75 mA
nominal, 85 mA max. Número máximo de sensores: 128. Número máximo de salidas:
64. Longitud BUS V-Plex: 1400m (cable 18AWG UTP). Alimentación: 10.5 - 14.5V. Consumo: 75mA. Consumo: BUS V-Plex disponible: 128mA
▪ 1 zona supervisada RFL + 1 zona NC Permite conectar al bus multiplexado salida de
dispositivos estándar cableados Compatible con 4140XMPT2-EX y Vista-120
▪ Módulo fuente de alimentación inteligente con caja y módulo expansor integrado. Compatible con todos los paneles instalados. Consumo: 1.2 A. Capacidad de baterías auxiliares: 34 Ah. Reporta vía terminales de salida: baterías, fusible de tamper, AC. Dimensiones: 415 x 310 x 93 mm. Cumple con la normativa EN50131-6 Grado de seguridad
3, Clase Ambiental II.
▪ Detector de movimiento. Triple Tecnología: infrarrojos pasivos (PIR), microondas y procesamiento avanzado de señales. Cobertura de 12m x 12m. Procesamiento adaptable
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de ruido por microondas para disminuir el número de falsas alarmas. Lente de ángulo
cero seleccionable mediante roto-switch. Procesamiento First Step (FSP) para ajuste
automático de la sensibilidad. Compensación dinámica de temperatura para detectar
intrusos en prácticamente cualquier temperatura. Óptica y sistemas electrónicos sellados para evitar problemas por corrientes e insectos. LED de alarma azul con opción
activado/desactivado. Altura recomendada de montaje: de 2,2 m a 2,75 m, sin necesidad de realizar ajustes. Tipos de montaje: en superficie, semiempotrado, en esquina y
con soporte de pared o techo. Color blanco. Dimensiones 105 x 61 x 44 mm. Material:
Plástico ABS a prueba de fuertes impactos. Carcasas intercambiables entre toda la gama
Blue Line Gen2. Certificado EN50131-2-2 Grado 2 Clase Ambiental II.
▪ Trazado de fibra óptica por canalizaciones y arquetas.
▪ 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.
La instalación permitirá la visualización y vigilancia del perímetro de la instalación desde la
Central Receptora de Alarmas que determine la C.RR.
➢ Medios e instalación por exigir durante la construcción
Los medios por emplear serán los necesarios para cumplir en todo momento con las especificaciones de los equipos que se empleen en la instalación.
➢ Precauciones durante la construcción
En los trabajos de obra civil y canalizaciones del sistema de seguridad, se tendrá en cuenta
el trazado de las canalizaciones eléctricas propias de la instalación fotovoltaica, de modo
que no se afecte a las mismas.
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➢ 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.
8.12 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
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.

9 Instalaciones que hayan de exigirse, precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras y medidas de policía y seguridad
9.1 Instalaciones
Se dispondrá de una caseta de aseos y vestuarios.
9.2 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.
9.3 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.
9.4 Cumplimiento de acciones de información y publicidad de medidas FEADER
Cuando las obras den lugar a una inversión cuyo coste total supere los 50.000 euros, se
deberá colocar una placa explicativa en un lugar visible del acceso a los tajos. Dicha placa
explicativa contendrá los logotipos normalizados de la Consejería de Agricultura, Pesca Y
Medio Ambiente, el logotipo de los Fondos FEADER (con nombre completo, no abreviado
de la medida FEADER) y el logotipo del lema FEADER “Europa invierte en las zonas rurales”.
Si la segregación de actuaciones por montes no diese lugar a inversión superior a 50.000
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euros en ninguno de ellos, se escogerá uno de los emplazamientos de obra como más
representativo de las acciones del proyecto y en el acceso a los tajos se colocará una placa.
En las placas se incluirá el nombre completo del proyecto, municipios en los que se interviene y breve descripción de las obras realizadas. Dicha descripción ocupará como mínimo
el 25% de la placa.
9.5 Carteles de obra
Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de acuerdo
con los modelos y normas de la Administración.
El número de carteles a instalar y las normas vigentes para la confección lo indicará el
Director de las Obras.

10 Condición final
Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, así como en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre.
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y el Director de las Obras
de la Consejería, cuya relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se
resolverán de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

58

Julio de 2020
V.02

Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia energética
de los sectores 17 y 13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana
Presupuesto

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

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.514,00

80,00

121.120,00

1.514,00

5,43

8.221,02

90,00

490,00

44.100,00

5,00

260,00

1.300,00

CAPÍTULO 01 Equipos de generación de energía
01.01

u

Módulo solar fotovoltaico

Suministro de módulo solar fotovoltaico CanadianSolar HiKu CS3W-410 (1500 V), o similares, de
las siguientes características:
Potencia nominal: 410W (+0 ~ 5W)
Tensión de salida: 1.500 V (DC)
Rango de temperatura: -40ºC ~ +85ºC
Tensión de operación óptima: 39,1 V
Corriente de operación óptima: 11,06 A
Eficiencia del módulo: 18,56%
Dimensiones: 2.108 x 1.048 x 40 mm
Peso: 24,9 kg
Tipo de celda: 6 x 12 celdas policristalinas
Conexiones: T4 series, H4 UTX, MC4EVO2
Garantías: 25 años garantía de potencia, 12 años garantía del producto
campo solar

01.02

m

1514

1.514,00

Montaje Módulo solar fotovoltaico

Montaje, instalación, conexión y probado de módulos fotovoltaicos.
Campo Solar

01.03

u

1514

1.514,00

Estructura de acero mesa 2x8

Suministro de estructura de acero, BIPOSTE 2 x 8 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. La tornillería será en acero inoxidable calidad A2-70. Mesa de
2x8 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 8147 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.
mesa 2x 8

01.04

u

90

90,00

Estructura de acero mesa 2x4

Suministro y montaje de estructura de acero, BIPOSTE 2 x 4 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. La tornillería será en acero inoxidable calidad A2-70.
Mesa de 2 x 4 paneles con inclinación 30º. La configuración de la mesa se realiza con los siguientes
perfiles: 2 Pilares tipo A sección C 1097 mm, 2 pilares tipo B seccion C 2341 mm, 2 dinteles sección C aprox. 1517 mm, 2 correas sección C aprox. 4576 mm, 2 diagonales sección C 1800, 3 tirantillas sección U aprox. 1537 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.
mesa de 2x 4

01.05

u

5

5,00

Montaje Estructura de acero mesa

Montaje de estructura de acero, BIPOSTE 2 x 8 y 2 x 4 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. La tornillería será en acero inoxidable calidad A2-70.
Mesa de 2x8 paneles con inlcinación 30º. 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 mínima de 3 m. Totalmente montado y fijado.
Arreglo de defectos en el galvanizado de los hincados con pintura o spray específico, según requisitos EN ISO 1461 / EN ISO 3549.
mesa 2x 8
15 de julio de 2020

90

90,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN
mesa 2x 4

01.06

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
5

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

95,00

464,04

44.083,80

488,00

5,99

2.923,12

16,00

219,55

3.512,80

5,00

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.
recorrido

01.07

u

1

488,00

488,00

Ensayo módulos IEC-61215 (Tc, NOCT, PIrr.low)

Ensayo del 1% de los módulos conforme a la IEC-61215 (Tc, NOCT, PIrr.low) en laboratorio homologado, incluyendo el transporte de los módulos.
ensay os

16

16,00

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

15 de julio de 2020

225.260,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

4.723,92

28.343,52

592,00

7,88

4.664,96

2.343,00

1,43

3.350,49

891,00

4,46

3.973,86

CAPÍTULO 02 Reguladores, inversores y conmutadores
02.01

u

Inversor fotovoltaico

Suministro e instalación de inversor Huawei SUN2000-105KTL-H1 de 105kW, o similares, con las
siguientes características:
Ø
Entrada (CC)
§
Tensión de entrada máx.: 1.500 V
§
Rango de tensión del MPPT: de 600 V a 1.500 V
§
Tensión de entrada de inicio: 650 V
§
Corriente de entrada máx./Corriente de cortocircuito máx. por MPPT: 25 A/33 A
§
Número de entradas de MPP independientes/Strings por entrada de MPPT: 6/2
§
Tensión asignada de entrada de CC: 1.080 V
Ø
Salida (CA)
§
Potencia asignada a tensión nominal: 105 kW
§
Potencia máx. aparente de CA: 116 kVA
§
Tensión nominal de CA: 3/PE, de 800 V, ±10%
§
Frecuencia asignada de red/Tensión asignada de red: 50 Hz/800 V
§
Corriente de salida máx. /Corriente de salida de medición: 84.6 A/ 75.8 A
§
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable: 0.8 LG / 0.8 LD
§
THD: =1%
§
Fases de inyección/conexión: 3/3
Ø
Rendimiento
§
Rendimiento máx./europeo: 99,0% /98,8%
Ø
Datos Generales
§
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 1.075 x 605 x 310 mm
§
Peso: 79 kg
§
Rango de temperatura de funcionamiento: de -25ºC a +60ºC
§
Emisión sonora, típica: 58 dB (A)
§
Autoconsumo (nocturno): <3 W
§
Topología/ principio de refrigeración: sin transformador/ activo
§
Tipo de protección (según IEC 60529/UL 50E): IP65/NEMA 3R
§
Clase climática (según IEC 60721-3-4): 4K4H/4Z4/4B2/4S3/4M2/4C2
§
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación): 95%
Incluyendo el montaje en la estructura soporte de las mesas.
inv ersor

02.02

m

6

6,00

Comunicación inversores trenzado y apantallado

Suministro e instalación de comunicación de inversores mediante cable comunicación tenzado y
apantallado y tubo PE de 63 mm de diametro completamente instalado y configurado comunicado.
Comunicación inv ersores

02.03

m

1

592,00

592,00

Conductor CC panel - caja CC Cu 2 x 4 mm²

Suministro e instalación de cable eléctrico TOPSOLAR PV DUAL o similar, Cu resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal
0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de Goma (tipo XLEVA según
UL / tipo EM8 según TÜV) libre de halógenos., aislamiento clase II, Goma libre de halógenos (tipo
XLEVA según UL / tipo EI6 según TÜV)., 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, 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.
Conductor 2x 4

02.05

m

2343

2.343,00

Conductor CA Al 3 x 70 mm ²

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio (RV 0,6/1 kV) 3 x 70 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
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02.07

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

530,00

66,36

35.170,80

399,00

27,04

10.788,96

471,00

1,63

767,73

794,00

1,83

1.453,02

16,00

381,20

6.099,20

2,00

299,92

599,84

20,00

268,15

5.363,00

2,00

518,16

1.036,32

1,00

396,30

396,30

Conductor CA Al 3 x 240 mm²

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio (RV 0,6/1 kV) 3 x 240 mm², tendido en
tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

02.08

m

Canalización enterrada

Canalización subterránea para albergar conductores, tierra y comunicaciones de 60 cm de ancho y
80 de profundidad, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, cubiertos de terreno neatural compactado al 95% del proctor normal y
cinta de señalización. Incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Medido el metro lineal ejecutado totalmente instalado.

02.09

m

Tubo flexible PE Ø 40 mm

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, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables,
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

02.10

m

Tubo flexible PE Ø 63 mm

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables,
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

02.11

u

Arqueta prefabricada de polipropileno 55 x 55 x 55 cm

Suministro y montaje arqueta prefabricada enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores
55x55x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con tapa
prefabricada de polipropileno con cierre, previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno en trasdós de arqueta y compactación con material granular seleccionado en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Guido de escorrentias mediante canales de hormigón "in situ" HM-25/B/20/I de 15 cm en el
perimetro de la arqueta para evitar la erosión alrededor de la arqueta.

02.12

u

Arqueta prefabricada de hormigón 100 x 100 cm

Suministro e instalación de arqueta de conexión , con fondo, prefabricada de hormigón, de sección
cuadrada 100 x 100 cm, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material sellado, y tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

02.13

m

Corte pavim iento asfaltado

Fresado de pavimento de hormigón, incluso carga, barrido y transporte de residuos a lugar de empleo o vertedero.

02.14

u

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.

02.15

u

Enlace instalacion com unicación

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

TOTAL CAPÍTULO 02 Reguladores, inversores y conmutadores.....................................................................

15 de julio de 2020
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

691,43

691,43

1,00

740,94

740,94

1,00

701,95

701,95

1,00

802,68

802,68

1,00

7.726,82

7.726,82

6,00

185,60

1.113,60

1,00

649,02

649,02

1,00

786,83

786,83

CAPÍTULO 03 Sistema de protección
03.01

u

Barra BT 3p 630 A

Suministro e instalación de barra Baja tensión de 3 polos y 630 A. Totalmente montado y conectado.

03.02

u

Barra BT 3p 800 A

Suministro e instalación de barra BT 3p 800 A. Completamente instalado y conectado.

03.03

u

Seccionador de corte 3p 500 A 800 V

Suministro e instalación de seccionador de corte 3p 500 A 800 V. Totalmente montado y conectado.

03.04

u

Seccionador de corte 3p 800 A 500 V

Suministro e instalación de barra seccionador de corte 3p 800 A 500V. Totalmente montado y conectado.

03.05

u

Interruptor autom ático diferencial 800 A 500 V Sens 300 mA

Suministro e instalación de interruptor automático diferencial 800 A 500 V Sens 300 mA, completamente montado y conectado.

03.06

u

Fusible seccionable 3p 80 A 800 V

Suministro e instalación de fusible seccionable 3p 80 A 800 V . Completamente instalado y conectado.

03.07

u

Fusible y portafusible 800 A 500 V

Suministro e instalación de fusible y portafusible 800 A 500 V. Completamente instalado y conectado.

03.08

u

Entrada y canalización galv. caliente sala de bombas

Suministro e instalación de canalización metalica galv anizada en caliente para la entrada a la caseta
de bombas. Incluso accesorios, piezas especiales y ayudas de albañileria. Totalmente montado y
conectado.

TOTAL CAPÍTULO 03 Sistema de protección .....................................................................................................

15 de julio de 2020
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

19.377,70

19.377,70

1,00

12.821,87

12.821,87

1,00

395,00

395,00

1,00

463,84

463,84

1,00

544,20

544,20

1,00

6.023,56

6.023,56

1,00

6.023,56

6.023,56

1,00

1.087,33

1.087,33

1,00

1.450,93

1.450,93

1,00

1.888,62

1.888,62

CAPÍTULO 04 Centro de transformación
04.01

u

Transformador 800/500 V 650 kVA aceite

Transformador trifásico, relación de transformación 800/500 V y potencia 650 kVA de características
conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado.

04.02

u

Centro de transform ación prefabricado

Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de ORMAZABAL o similar de dimensiones aproximadas 2585 mm de alto, 2380 mm de ancho y 6080 mm de largo, incluso puesta
en obra ensamblaje e instalación acorde a los requirimientos del fabricante. Incluidas obras de excavacion, nivelacion y cimentación previas.

04.03

u

PT prefabricado y trafo - red tierras y picas

Suministro e instalación del sistema de puesta a tierra para edificio prefabricado y CT compuesto por
picas de toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de largo y diámetro 14,3 mm y conductor desnudo de cobre 50 mm². Inlcuso conexiones y pequeño material auxiliar. Totalmente instalada y conectada.

04.04

u

Electrificacion centro transform acion

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

04.05

u

Climatizacion CT

Suministro e instalación de split para climatizacion del CT. Completamente montado e instalado.

04.06

u

Cuadro de entrada 800 V

Suministro e instalacion de equipos necesarios de cuadro de entrada de 800 V. Completamente instalado y conectado.

04.07

u

Cuadro de salida 500 V

Suministro e instalacion de equipos necesarios para cuadro de salida de 500 V. Completamente instalado y conectado.

04.08

u

Am pliación cuadro conexión en C.T. C.RR.

Suministro e instalacion de equipos necesarios para la ampliación del cuadro de conexión en C.T.
C.RR. Completamente instalado y conectado.

04.09

u

Autotrafo 5 kVA, 800/230 V

Suministro y montaje de autotrafo 5 kVA, 800/230 V, incluido pequeño material. Totalmente montado,
conexionado y probado.

04.10

u

Cuadro Servicios Auxiliares

Suministro y montaje de cuadro servicios auxiliares, con todos los elementos de protección, incluido
pequeño material. Totalmente montado, conexionado y probado.

04.11

m

Acometida alimentación cuadro SS.AA. Cu 5 x 10mm ²

Suministro e instalación de acometida eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 5 x 1 x 10 mm², tendido en tubo previo instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
15 de julio de 2020
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04.12

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

5,97

89,55

1,00

169,58

169,58

10,00

68,18

681,80

24,00

4,80

115,20

1,00

384,57

384,57

1,00

56,53

56,53

Protecciones alim entación cuadro SS.AA.

Suministro y instalación protecciones alimentación cuadro SS.AA, incluido pequeño material. Totalmente montado, conexionado y probado.

04.13

m

Bandeja rejilla

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

04.14

m

Tubo flexible de PE Ø 160 mm

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

04.15

u

Aliment. split / cuadro control / inversor / celula / rack

Suministro e instalación de las líneas de alimentación de sección y tipo de cable adecuado para el
split. cuadro de control, inversor, célula y rack alimentación split / cuadro control / inversor. Completamente instalado y conectado.

04.16

u

Extintor

Suministro y montaje de extintor acorde al proyecto contra-incendios. Completamente instalado y
montado

TOTAL CAPÍTULO 04 Centro de transformación................................................................................................

15 de julio de 2020

51.573,84
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

396,30

396,30

1,00

5.000,00

5.000,00

CAPÍTULO 05 Sistema de control
05.02

05.03

u

u

Enlace instalación com unicación

Adaptación SCADA

Adaptación del sistema Scada existente, incluye suministro e instalación del sistema de monitorización y control de planta fotovoltaica, integrando el sistema en el Scada existente. Completamente instaldo, conectado y probado.

TOTAL CAPÍTULO 05 Sistema de control............................................................................................................

15 de julio de 2020

5.396,30

Página

8

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.553,22

2.553,22

1,00

2.553,22

2.553,22

1,00

6.734,61

6.734,61

CAPÍTULO 06 Instrumentos de medición de la producción energética y de consum
06.01

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

Equipo de medida suministro

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

06.03

u

Caseta prefabricada

Envolvente compacta de hormigón armado tipo PFU-3 de ORMAZABAL o similar de dimensiones
aproximadas 2.585 mm de alto, 2.380 mm de ancho y 3.280 mm de largo, incluso puesta en obra
ensamblaje e instalación acorde a los requirimientos del fabricante. Incluidas obras de excavacion,
nivelacion y cimentación previas.

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

15 de julio de 2020

11.841,05

Página

9

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

240,00

16,48

3.955,20

690,00

3,91

2.697,90

690,00

8,10

5.589,00

CAPÍTULO 07 Otras instalaciones
07.01

m³ Fomacion de cam ino zahorra natural

Transporte, extendido y compactación de zahorra natural tipo ZN25, para formación de camino, listo
para aplicar la mezcla bituminosa.

07.02

m³ Excavación en desm onte en terreno blando

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios
mecánicos, y carga a camión e incluso transporte a lugar de empleo o vertedero.

07.03

m³ Terraplenado general con m aterial procedente de desmonte

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la
propia excavación y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

TOTAL CAPÍTULO 07 Otras instalaciones...........................................................................................................

15 de julio de 2020

12.242,10
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

4.687,06

4.687,06

1,00

464,91

464,91

1,00

101,45

101,45

1,00

2.352,92

2.352,92

1,00

937,54

937,54

CAPÍTULO 08 Seguridad y salud
08.01

Protecciones individuales

08.02

Protecciones colectivas

08.03

Señalización

08.04

08.05

Instalaciones provisionales

Vigilancia de salud y primeros auxilios

TOTAL CAPÍTULO 08 Seguridad y salud.............................................................................................................

15 de julio de 2020

8.543,88
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,09

1,20

2,51

4,61

1,74

8,02

3,00

1,07

3,21

0,40

9,39

3,76

0,12

1,62

0,19

2,09

14,38

30,05

4,61

23,09

106,44

3,00

13,20

39,60

0,40

13,20

5,28

CAPÍTULO 09 Gestión de residuos
09.01

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.

09.02

m3 Transportes de residuos inertes con camión. Plástico

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.

09.03

m3 Transportes de residuos inertes con camión. Papel y cartón

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.

09.04

m3 Transportes de residuos inertes con camión. Metales

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.

09.05

m3 Transportes de residuos inertes con camión. Mezcla sin clasifica

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.

09.06

m3 Canon de vertido a gestor autorizado. Madera

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.

09.07

m3 Canon de vertido a gestor autorizado. Plástico

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.

09.08

m3 Canon de vertido a gestor autorizado. Papel y cartón

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.

09.09

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.

15 de julio de 2020
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09.10

m3 Canon de vertido a gestor autorizado. Mezcla sin clasificar

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,12

45,82

5,50

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.

TOTAL CAPÍTULO 09 Gestión de residuos.........................................................................................................

15 de julio de 2020

204,56
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

462,28

462,28

8,00

495,30

3.962,40

4,00

330,20

1.320,80

1,00

4.088,80

4.088,80

CAPÍTULO 10 Control de calidad
10.01

u

Verificación de ejecución según planificación

Verificación de ejecución según planificación.

10.02

u

Comprobación y verificaciones instalación fotovoltaica

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.

10.03

Estructura

1

1,00

Cableado

1

1,00

Inv ersores

1

1,00

Dispositiv os de protección

1

1,00

Módulos fotov oltaicos

1

1,00

Monitorización

1

1,00

Reconciliación con el informe de
producción

1

1,00

Otros

1

1,00

u

Preparación de docum entación

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

10.04

Datos generales

1

Componentes del sistema

1

1,00

Inspección de la instalación

1

1,00

Pruebas eléctricas en el arreglo FV

1

1,00

u

1,00

Conjunto de pruebas y ensayos

Realización del conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente conforme al Plan
de Calidad, concarcter enunciativo y no limitativo se realizarán:
Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis
granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502; contenido de materia orgánica según UNE 103204; contenido en sales solubles según UNE 103205. Ensayos "in situ": densidad y
humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra
y redacción de informe técnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos para la
selección y control del material de relleno.
Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938 cada tongada de 30 cm de aportacion para verificar el citerio establecido de compactación conforme al Plan
de Calidad.
Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938 en zanjas
para verificar la compactación de las mismas conforme al Plan de Calidad.
"Pull Out Test" sobre un muestreo de hincas conforme al preceimiento establecido por el fabricante
de la estructura.
Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del hormigón
endurecido con fabricación y curado de dos probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN
12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados en los
elementos de cimentaciones donde se realice con hormigón en masa o armado.
Ensayo termográfico para medir la temperatura e identificar defectos en los cuadros eléctricos y equipos principales de generación y transformación, según EN 13187, realizado mediante cámara termográfica que registra la emisión infrarroja procedente de la envolvente y genera una imagen térmica.
Realizción de un Programa de Puntos de Inspección (PPI) conforme al Plan de Calidad, donde se
verifique la correcta ejecución e instalación de los diferentes elementos conforme a los manueles de
los fabricantes y consideraciones oportunas.

15 de julio de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPÍTULO 10 Control de calidad ............................................................................................................

15 de julio de 2020

IMPORTE

9.834,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

300,00

300,00

412,00

19,06

7.852,72

8,00

221,88

1.775,04

1,00

21.811,51

21.811,51

345,00

19,77

6.820,65

345,00

6,80

2.346,00

CAPÍTULO 11 Otros
11.01

u

Conexión en cuadro general existente

Trabajos de conexionado en el cuadro general existente, incluido la p/p de pequeño material y conexiones. Completamente instalado y conectado.

11.02

m

Canalizacion perimetral

Canalización subterránea perimetral para sistema de vigilancia, 40 cm de ancho y 80 cm de profundidad, incluido Tubo Ø 63 mm de diametro, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, cubiertos de
terreno natural compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. Incluidas conexiones
con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Medido el metro lineal ejecutado totalmente instalado.

11.04

u

Arqueta prefabricada 40 x 40 x 40 cm

Suministro y montaje arqueta prefabricada enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 40 x
40 x 40 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre, previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno en
trasdós de arqueta y compactación con material granular seleccionado en tongadas sucesivas de 30
cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Guido de escorrentias mediante canales de hormigón "in situ" HM-25/B/20/I de 15 cm en el
perimetro de la arqueta para evitar la erosión alrededor de la arqueta.

11.05

u

§

11.06

m

Sistem a CCTV

Cable UTP 4P CAT 6E ARMADO

Cerramiento valla simple torsión 2 m altura

Suministro y monetaje de valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos postes
de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y accesorios incluso suplemento de
alambre galvanizado en la parte superior. Completamente ejecutada.

11.07

m

Desmontaje valla cerramiento exterior

Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela con una altura mayor o igual a 2 m con medios
manuales, demolición de poste de hormigón en vallado de parcela, excavación de las cimentaciones
correspondientes y relleno y cobertura del hueco resultante, con una altura mayor o igual a 2 m, con
medios manuales y equipo de oxicorte, y posterior carga manual sobre camión o contenedor.

15 de julio de 2020

TOTAL CAPÍTULO 11 Otros...................................................................................................................................

40.905,92

TOTAL......................................................................................................................................................................

481.023,94
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A continuación, se listan los planos que forman parte del proyecto:
➢ Plano 01. Situación
➢ Plano 02. Emplazamiento
➢ Plano 03. Delimitación Comunidad de Regantes
➢ Plano 04. Layout general
➢ Plano 05a. Esquema de conexión
➢ Plano 05b. Esquema unifilar I
➢ Plano 05c. Esquema unifilar II
➢ Plano 06. Detalle canalizaciones AC
➢ Plano 07. Detalle canalizaciones
➢ Plano 08. Detalle zanjas y arquetas
➢ Plano 09. Detalle estructura fija
➢ Plano 10. Detalle viales y accesos
➢ Plano 11. Detalle canalizaciones pluviales
➢ Plano 12. Modelo digital de elevaciones
➢ Plano 13. Centro de transformación
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Leyenda:

Perímetro
Tuberías Subterráneas
Líneas Electricas
Mesas Hincadas
Mesas Cimentación
Mesas Norte Línea

ARQ-9
Inv 02

0

ARQ-1

ARQ-5
Inv 01

mm (9
4 ø 40
Inv 04

1
ARQ-1
ARQ-8

0 mm
,1ø4
1 ø 63

)
(40 m

m)

ARQ-6

2

ARQ-1

Inv 03
3

ARQ-1

7
ARQ-1

8

-1
ARQ

ARQ-16

ARQ-7
3+1
mm,
2 ø 6Q3-4
AR

4

ARQ-1

5
ARQ-1

Cuadro

Comunicaciones

Trafo

SS.AA.

Servicios
Cuadro
Auxiliares

entrada
Cuadro 800 V
BT

salida
Cuadro500 V
BT

de
Zona
almacenamiento

,3+1
2 ø 63
ARQ-3
Inv 05

m (8
ø 40 m

m (9
ø 40 m

mm,
1 ø 63
ARQ-2
Inv 06

1+1

4 ø 40

m)

m)

ø 40 m

mm (1

m (8

Nota: Cinco de las diez mesas al norte de
la línea privada irían cimentadas y
cinco hincadas

m)

5 m)

Q-1
AR

ARQ-19

ARQ-20

Cuadro

Área estudio: 1'4 ha
Módulo: 1.514 x 410 Wp
Potencia Pico: 620,7,4 kW
Mesa 2V 8x2 módulos
Mesa 8'595 x 3'667 m
Pasillos: 4,752 m
Pitch: 8'425 m
Separación borde carretera: 15 m
Separación lindes: 10 m
Separación eje línea Endesa: 7,5 m
Separación eje línea privada: 2,5 m

de medida

de
Zona
almacenamiento
Cuadro
Comunicaciones

Conexión acorde al esquema unifilar
Instalación en subsuelo

0
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Entrada (A, B, C) 2 x 22 x 410 Wp
Serie 01

Cu, 2 x 4 mm²

Inv-1 (105 kW)
123456

~

110 m

Entrada (D, E, F) 2 x 21 x 410 Wp
Serie 12

Al, 3 x 70 mm²

Cu, 2 x 4 mm²

Entrada (A, B, C) 2 x 22 x 410 Wp
Serie 01

Cu, 2 x 4 mm²

Inv-2 (105 kW)
123456

~

150 m

Entrada (D, E, F) 2 x 21 x 410 Wp
Serie 12

Al, 3 x 70 mm²

Centro de transformación 800 / 500 V, 650 kVA con trafo de SS.AA.

Cu, 2 x 4 mm²

Cuadro Salida 500 V

Cuadro Entrada 800 V

Serie 01

Cu, 2 x 4 mm²

Inv-3 (105 kW)
123456

~

Al, 3 x 70 mm²

3 xTI 800 / 5 A,
Clase </= 0.5s
Al 2 x 3 x 240 mm²
15 m

120 m

Entrada (D, E, F) 2 x 21 x 410 Wp
Serie 12

kWh

Fusible Seccionable
3 x 80 A

Entrada (A, B, C) 2 x 22 x 410 Wp

Cu, 2 x 4 mm²
Barra 630 A
800 V
Cu 40 x 10 mm

Serie 01

Cu, 2 x 4 mm²

Inv-4 (105 kW)
123456

~

Autotr.
650 kVA
800 / 500 V

15 m

Al 4 x 3 x 240 mm²
200 m

Interruptor Auto. Diferencial
800 A; 500 V; 300 mA

Int. secc
en carga
800 A / 3P

Al 4 x 3 x 240 mm²
50 m

800A
500 V
Barra 800 A
500 V
Cu 40 x 10 mm

10 m
Al, 3 x 70 mm²
160 m

Entrada (D, E, F) 2 x 21 x 410 Wp
Serie 12

Int. Secc en Carga
800V; 500 A / 3P

A embarrado general BT (500 V)

Al 2 x 3 x 240 mm²

Instalación en monolito exterior previo a
conexión en secundario del transformador #4

Fusible Seccionable
2 x 10 A
Cu 2 x 6 mm²

Entrada (A, B, C) 2 x 22 x 410 Wp

Equipo de medida de generación Tipo 2
Precisión </=C en Activa y </=1 en Reactiva

Cuadro general de medida y protección

Cu 2 x 10 mm²
Trafo SS.AA.
5 kVA
800 / 230 V

CUADRO SERVICIOS AUXILIARES

10 m

Cu, 2 x 4 mm²

Entrada (A, B, C) 2 x 22 x 410 Wp
Serie 01

Cu, 2 x 4 mm²

Inv-5 (105 kW)
123456

~

130 m

Entrada (D, E, F) 2 x 21 x 410 Wp
Serie 12

Al, 3 x 70 mm²

Cu, 2 x 4 mm²

Entrada (A, B) 2 x 21 x 410 Wp
Serie 01

Cu, 2 x 4 mm2

123456

Entrada (C, D, E) 2 x 20 x 410 Wp
Serie 10

Cu, 2 x 4 mm2

0

Inv-6 (105 kW)
~
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Entrada (F) 1 x 20 x 410 Wp
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ESQUEMA DE PRINCIPIO

CUADRO ENTRADA 800 V
Al. 3 x 70mm²
Barra 630 A
800 V
Cu 40 x 10 mm

80 A

Al. 3 x 70mm²

Al. 3 x 70mm²
80 A

80 A

80 A

Al. 3 x 70mm²

Al. 3 x 70mm²

Al. 3 x 70mm²

80 A

80 A

Barra 630 A
800 V
Cu 40 x 10 mm

CUADRO ENTRADA 800 V

Al 2 x 3 x 240mm²

Autotr.
650 kVA
800/500 V

CUADRO SALIDA 500 V

Enclavamiento cerradura puerta trafo
Int-Secc. en Carga
3P
630 A
800 V

CUADRO SERVICIOS AUXILIARES
Del trafo SS.AA.
5 x 10mm² Cu

Al 4 x 3 x 240mm²

Int. Automático
4P
25 A
400 V

EQUIPO DE
MEDIDA

kWh

CUADRO CONEXIÓN EN CT COMUNIDAD DE REGANTES
EQUIPO DE
MEDIDA

Int. corte en carga con
bases portafusibles

AL

TC

EMERG.

SPLIT

CONTROL

IM
2P
16 A
230 V
6 kA

AUX.

IM
2P
16 A
230 V
6 kA
Conexión
PLC a
Cámara

VIGILANCIA PLC

IM
2P
16 A
230 V
6 kA

CÁMARAS

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu

IM
2P
16 A
230 V
6 kA

ID
2P
25 A
230 V
30 mA

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu

IM
2P
16 A
230 V
6 kA

ID
2P
25 A
230 V
30 mA

(2×2,5)+TT×1,5mm²Cu

IM
2P
16 A
230 V
6 kA

(2×2,5)+TT×1,5mm²Cu

IM
2P
10 A
230 V
6 kA

ID
2P
25 A
230 V
30 mA

INTRUSIÓN

Int. Auto. Diferencial
630 A
500 V
300 mA
(Toro/Rele/Bobina)

Al 400mm2

Barra 800 A

kWh

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu

Al 4 x 3 x 240mm²

(2×1,5)+TT×1,5mm²Cu

CUADRO SALIDA 500 V

IM
2P
16 A
230 V
6 kA

(2×1,5)+TT×1,5mm²Cu

IM
2P
10 A
230 V
6 kA

ID
2P
25 A
230 V
30 mA

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu

ID
2P
25 A
230 V
30 mA

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu

CUADRO
CONEXIÓN EN CT.
COMUNIDAD REGANTES

0
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CT COMUNIDAD DE
REGANTES
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9
ARQInv 02
10
ARQ-

Inv 01

ARQ14

17
ARQ-

ARQ

ARQ-16

A

Q5 AR
1
Q
R

13
ARQ-

12

11
ARQ- 8
ARQ-

5
ARQ-

Inv 04
6
ARQ

7
ARQ3
0
v
In
4
ARQ-

Cuadro
Comunicaciones

Trafo

SS.AA.

3
ARQ5
Inv 0
2
ARQ6
0
Inv

Servicios
Cuadro
Auxiliares

salida
Cuadro500 V
BT

entrada
Cuadro
V
BT 800

Zona

de

almacenamiento

-18

Q-1
AR

ARQ-19

ARQ-20
Cuadro
de medida

Zona
de

to

almacenamien

Cuadro

Comunicaciones

Conexión acorde al esquema unifilar,
instalación en subsuelo.

Leyenda:

Tuberías Subterráneas
0
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600

DC

AC

Placa de seńalización y
protección mecánica

Placa de seńalización y
protección mecánica

Relleno con material
seleccionado del terreno
500

Relleno con material
seleccionado del terreno
500

Cable de tierra desnudo

Cable de tierra desnudo

50

300

Tubo corrugado de PVC
y Ø 40 mm

Tubo corrugado de PVC
y Ø 63 mm

50

300

Cable de Comunicación

Conductor neutro 0.6 / 1 kV, de 50
mm, con aislamiento en XLPE

Polos positivos y negativos, compuestos de
cable de 4 mm², 0.6 / 1 kV, con aislamiento
en XLPE

Conductor de fase 0.6 / 1 kV, con
aislamiento en XLPE

ARQUETA
TIPO
POLIPROPILENO

Relleno con grava 20/30

200

ARQUETA
TIPO'

A'

B

B'

Tubo de PE Ø 70 mm
100

A

Relleno y compactado con
material granular seleccionado

Hormigón en masa HM-20/B/20/I

SECCIÓN B-B'

1000
70

300

400

SECCIÓN A-A'

NOTAS:
- Las dimensiones vienen dadas en mm.
- La superficie de grava será tal, que por cada lado de la arqueta exista la anchura
de la propia arqueta
- Los conductores a emplear en corriente continua serán de Cu.
- Los conductores a emplear en corriente alterna serán del Al.
- La zanja tendrá una anchura de 60 cm.
- La sección del conductor de será de 4 mm2 para el tramo desde los módulos a la
caja de conexión y de 120 mm2 desde la caja de conexión hasta el inversor en
corriente continua.
- La sección del conductor será de 35 y 70 mm2 para el tramo desde los inversores
hasta la entrada del centro de transformación de la planta fotovoltaica, de este
punto hasta el centro de transformación de la comunidad de regantes será de 300
mm2.
- La sección del conductor de tierra variará entre 25 - 95 mm2.

0
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V 02

8595
13

60

1048

60

13

21

08

42

36

21

08

2050

2050

2050

1222,5

678

2200

789

2108
444

404

404

364

Clamps position (1:20 )
3667

1222,5

800±100

30°

2433

2956

20

0
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DESAGÜE ZONA ESTE

DESAGÜE ZONA ESTE

PLANTA
FOTOVOLTAICA

4000

150

Material del Terreno

1200
90°

Camino Material del Terreno

Cuneta de Hormigón H-20

45°

400

400
1000

Canalización Hormigón H-20

45°

90°

500

10

75

Material del Terreno

Cuneta de Hormigón H-20
1200

4000

500

Camino Asfaltado

NOTAS:
- Las dimensiones vienen dadas en mm.
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6081

Cuadro
Comunicaciones

Cuadro Servicios
Auxiliares

2585

Cuadro BT

2380

744

445

100

460

Zona de
almacenamiento

Arena de nivelación
400

6080

400

6880

Vista frontal
Dimensiones excavación
6880 mm de anchura x 3180 mm de fondo x 560 mm de profundidad

Cotas en mm.

0
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Viabilidad técnica y económica de las obras
1

Viabilidad técnica

Declaración de viabilidad técnica en lo referente a no dificultad de la ejecución de las obras,
no dificultad de la puesta en marcha y explotación de las obras, no existir problemas de la
seguridad en su ejecución y garantizarse la consecución de los objetivos perseguidos.
1.1

Ejecución

Los principales elementos de una instalación fotovoltaica en suelo en estructura fija son
los módulos fotovoltaicos, la estructura de soporte, los inversores, el cableado y los
distintos dispositivos para la conexión eléctrica. El terreno tiene que ser adaptado a la
instalación con determinados movimientos de tierra y la adecuación de los accesos y viales
internos.
En el curso de la construcción del embalse adyacente, el emplazamiento ya ha sido
preparado en gran medida, de modo que no cabe esperar restricciones especiales para el
acceso, así como para la adaptación del emplazamiento y la preparación de las vías
internas.
Según el presente estudio geotécnico, el terreno está apto para el hincado de la estructura
de soporte.
Dado que hay suficiente espacio disponible para el propio sistema y especialmente para la
conexión a la red en el edificio existente, no es de esperar ninguna restricción en este
punto.
Climatológicamente no hay restricciones en la construcción de un sistema fotovoltaico, sólo
un largo período de lluvias intensas podría retrasar la erección.
1.2

Puesta en marcha

La Facultad Directiva contará con amplia experiencia en la Puesta en Marcha de una
instalación fotovoltaica, tanto a nivel técnico como a nivel administrativo, por lo cual no
son de esperar dificultades en este punto.
1.3

Explotación

Existen muchos años de experiencia en España en la explotación de sistemas fotovoltaicos
y un gran número de empresas experimentadas en el sector en las que el promotor del
proyecto puede confiar, además contará con dispositivos y aparatos de marcas
3
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establecidas, contando con las garantías correspondientes, por lo cual no son de esperar
dificultades en ese punto.
1.4

Seguridad

Se exigirá al contratista la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (PSS)
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
La Dirección Facultativa supervisará rigurosamente el cumplimiento de este plan.
1.5

Garantías a la consecución de los objetivos perseguidos

Los objetivos perseguidos a nivel de reducción de consumo energético y, por ende, los
efectos económicos previstos han sido elaborados cuidosamente por el proyectista basado
en sus conocimientos y larga experiencia y serán auditados por la propiedad.

2
2.1

Viabilidad económica
Fundamentos

Viabilidad económica por comparación de la situación antes y después de la actuación:
Cuantificación económica justificada (no una mera estimación) de los ahorros como
consecuencia de:
▪ Menores labores de conservación y mantenimiento de las infraestructuras.
▪ Menor consumo energético.
▪ Otros ahorros posibles por la ejecución del proyecto.
Todo ello se analizará en contraposición con los pagos por la inversión ahorros (ejecución
de las obras, honorarios de proyecto y asesorías y financiación, …) mediante análisis de
rentabilidad VAN y TIR.
La instalación de una planta fotovoltaica en concepto de autoconsumo principalmente
provoca una reducción del suministro de la red eléctrica.
Una inversión inicial relativamente alta se ve compensada por la adquisición de electricidad
a un coste extremadamente reducido (solo los costes de operación y mantenimiento)
durante muchos años. Dado que un sistema fotovoltaico tiene una vida útil de más de 25
años, tiene sentido considerar la viabilidad económica durante ese periodo.
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Los indicadores de negocio VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) están
entre los métodos dinámicos más habituales para determinar la rentabilidad de una
inversión.
VAN
Valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de
pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) futuros.
𝑛

donde:

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=1

𝑉𝑡
− 𝐼0
(1 + 𝑘)𝑡

▪ Vt representa los flujos de caja en cada periodo t
▪ I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión
▪ n es el número de periodos considerado (25 años en este caso)
▪ k es el tipo de interés (NO del mercado, sino la rentabilidad sobre recursos propios)
TIR
La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad de una inversión es la media
geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión.

donde:
▪ Ft es el Flujo de Caja en el periodo t.
▪ n es el número de periodos.
▪ I es el valor de la inversión inicial.
La tabla de resumen en capítulo 2.3 de esta memoria indica, aparte de los valores VAN y
TIR sobre la inversión sin y con subvención, valores sobre la producción específica y
absoluta esperada de la instalación y los efectos medio ambientales positivos principales,
además de un diagrama del flujo de caja del promotor esperado debido a la inversión con
y sin subvención.
Los resultados se han calculado en base a los siguientes parámetros:
▪ Potencia de la instalación
▪ Ubicación
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▪ Radiación media (Datos PVGIS, Huelva, 37,3º N, 6,9º O)
▪ Tarifa eléctrica del promotor en los distintos periodos
▪ Tarifa eléctrica para los excesos vendidos al sistema
▪ Peaje de respaldo según R.D. 900/2015 actualizados
▪ Tipo de instalación (fija / con seguidor)
▪ IPC estimado
▪ Incremento anual de tarifa estimado
▪ Coste oportunidad del cliente (para cálculo VAN)
▪ Coste total de la instalación
▪ Costes de explotación (O&M, seguros, comunicación, consumo propio de electricidad)
▪ Curva de consumo real del promotor
▪ Subvención esperada
Resultados

con subvención

2.2

VAN25 años

464.540,31 €

TIR25 años

18,14%

Break-even

5,8 años
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Tabla resumen de la viabilidad económica
RENTABILIDAD INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS FIJAS CON CONEXIÓN A RED
CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN:
PROYECTO:

C.R. Piedras - Sector 17

Latitud:

37,25 º N

Longitud:

7,18 º

Altura (snm):

18 m

βopt (º):

29,4 º

Estación de ref.:
Tipo de Instalación:

Lepe (Huelva)
ST: Fija, en estructura inclinada

W
620,74 kWp

POTENCIA PICO INSTALADA (CEM):

ANÁLISIS ENERGÉTICO
RADIACIÓN GLOBAL HORIZONTAL G a (0):

1.759 kWh/(m²*a)

AZIMUT (α):

10º

Factor de corrección para plano generador (α, β):

113,1%

INCLINACIÓN (β):

30º

RADIACIÓN GLOBAL SOBRE SUPERFICIE INCLINADA G a (α,β):

1.990 kWh/(m²*a)

PRG:

72%

PRODUCCIÓN ESPECIFICA:

1.462 kWh/kWp

Cuota autoconsumo:

85%

PRODUCCIÓN ANUAL DE LA INSTALACIÓN:

907.422 kWh/a

Ahorro anual:

775.747 kWh/a

180 kWh/15 min.

Consumo

160 kWh/15 min.

Prod. media
fija

140 kWh/15 min.

120 kWh/15 min.
100 kWh/15 min.
80 kWh/15 min.
60 kWh/15 min.
40 kWh/15 min.
20 kWh/15 min.

kWh/15 min.
01/01/2018

01/02/2018

01/03/2018

01/04/2018

01/05/2018

01/06/2018

01/07/2018

01/08/2018

01/09/2018

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

01/10/2018

01/11/2018

BALANCE MEDIOAMBIENTAL

Coste total

1,20 €/Wp

746.846,76 €

60%

298.738,70 €

Coste cliente con subvención de

Cantidades que dejan de emitirse a la atmósfera

8.483 €/a

Coste anual de explotación

Kilos de CO2 al año:

Ahorro medio por kWh

0,075 €/kWh

Retribución media "kWh en exceso" (seg. comercialadora)

0,045 €/kWh

IPC previsto:

2,0%

Incremento anual de tarifa:

4,0%

(Tasa de descuento 6%)

a 25 años

41,74 kg

Masa forestal necesaria para absober
dicha emision de CO 2:

907 ha

Nº de hogares abastecidos,
considerando un consumo medio de un
427
hogar español de 2.125 kWh/año:

464.540,31 €
18,14%

TIR con subvención

(1) Comparado con generación en central de ciclo combinado a gas

5,8 años

Periodo de retorno con subvención
(Tasa de descuento 6%)

VAN sin subvención

8.682 t

Kilos de NOx al año:

62.521 €/a

TOTAL AHORROS ANUALES POR PRODUCCIÓN:

(1)

357.524 kg

Tons. CO2 en 25 años:

VAN con subvención

01/12/2018

41.796,86 €

a 25 años

6,55%

TIR sin subvención

13,2 años

Periodo de retorno sin subvención

VALOR INVERSIÓN
€1.500.000

€1.000.000

€500.000
Saldo cuenta cliente con subvención
Saldo cuenta cliente sin subvención

€0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

(€500.000)

(€1.000.000)
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Descripción de la Comunidad de Regantes
Antecedentes

El Real Decreto 2.893/1982, de 24 de septiembre, declaró de interés nacional la transformación en regadío de la primera parte de la Zona Regable de la presa del Chanza, siendo
ampliada con posterioridad por el R.D. 1.242/1985, de 17 de julio, por el que se declara
de interés general de la nación la transformación en regadío de la Zona del Chanza. Un
año después se publica el R.D. 1.411/1986, de 30 de mayo, por el que se aprueba la
primera parte del Plan General de Transformación. De igual modo, el R.D. 876/1987, de
27 de mayo, aprueba la segunda parte, Subzona Oeste, del Plan General de Transformación, en el cual se estableció, como competencia del entonces Ministerio de Obras Públicas
(por medio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana), la ejecución de la red básica
de abastecimiento y embalses de regulación, así como las obras de infraestructura viaria
y de arroyos, y como competencia del IRYDA e IARA las obras de la red de caminos, desagües, electrificación, estaciones de bombeo y red general de distribución de riego. Asimismo, este Plan dispuso en su artículo sexto que en el plazo de un año la Comisión Técnica
Mixta elaboraría el Plan Coordinado de Obras. Finalmente, se publica la Orden de 5 de
febrero de 1988 de aprobación de la segunda parte del Plan Coordinado de Obras, Subzona
Oeste, de la Zona Regable del Chanza, cuyas infraestructuras, una vez ejecutadas, fueron
cedidas a la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana, de cuya operación, mantenimiento
y mejora se encarga.
El Río Piedras divide la Zona Regable del Chanza en dos: por un lado la Subzona Este, la
cual cuenta con el Canal del Piedras como principal arteria de distribución, y por otro la
Subzona Oeste, para la cual se ejecutó la construcción de la infraestructura principal de
distribución en dos fases. De este modo, el abastecimiento de la Subzona Oeste, que contempla una superficie regable de 12.420 ha, se hace desde el Canal del Piedras. Entre las
almenaras 1 y 2 de dicho canal se deriva una conducción DN 2.000 mm, siendo este el
punto de abastecimiento de toda la Subzona Oeste, junto con la presa de Los Machos. Esta
conducción se bifurca en dos conducciones DN 1.600 mm junto al embalse de Los Machos,
donde se sitúa la estación de bombeo del mismo nombre. Cada una de estas conducciones
constituye el inicio de las denominadas Fase I y Fase II.
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En el siguiente cuadro se resume la superficie neta que establecía el Plan Coordinado de
Obras para cada uno de los sectores:
Sector

Superficie neta

8

1.018 ha

9

820 ha

10

764 ha

11

818 ha

Fase I

3.420 ha

12

1.379 ha

13

1.000 ha

14

1.186 ha

15

1.448 ha

16

1.265 ha

17

1.364 ha

18

1.358 ha

Fase II

9.000 ha

Total

12.420 ha
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No obstante, la ejecución de la Autopista A-49 supuso una reorganización de algunos de
los sectores. De este modo, la superficie de estos quedó modificada, de manera que los
proyectos de cada uno de ellos indican una superficie diferente a la inicialmente prevista:
Sector

Superficie neta

8

1.018 ha

9

815 ha

10

607 ha

11

689 ha

Fase I

3.129 ha

12-13 Sur

1.561 ha

13 Norte

772 ha

17

1.731 ha

14-16 Norte

1.478 ha

14-16 Sur

1.000 ha

15

1.261 ha

18-16 Oeste

665 ha

Fase II

8467,72 ha

Total

11596,72 ha

Además de abastecer a la superficie regable, tanto desde la Fase I como desde la Fase II
se suministra el caudal demandado por la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
de Lepe, encargada esta de abastecer a la población del Subsistema Piedras-Carreras, el
cual engloba a los poblacionales de Ayamonte, Fontanilla, Fotea, Isla Canela, Isla del Moral,
Pozo del Camino, Playa Isla de Canela, Villa Antonia, Cartaya, El Rompido, Isla Cristina,
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Pozo del Camino, Punta Caimán, La Redondela, La Antilla, Lepe, Pinares de Lepe, Islantilla
y El Terrón.
1.2

Descripción de las infraestructuras

1.2.1 Infraestructuras de abastecimiento
Actualmente la Subzona Oeste de la Zona Regable del Chanza se encuentra en explotación
y abastecida por el diseño original del Plan General de Transformación: el agua procedente
del embalse del Chanza es transportada por el canal del Granado, pasa por el embalse del
Río Piedras y llega a través del canal del Piedras. A lo largo de este trayecto el agua pasa
desde la cota 146 a la cota 48 m en el punto de toma, entre las almenaras 1 y 2 del Canal
del Piedras.
Desde este punto de toma, que constituye el comienzo de las infraestructuras gestionadas
por la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana, se inicia una conducción de hormigón
armado con camisa de chapa (HAcCCh) y junta elástica de 2.000 mm de diámetro, con
una longitud de 1.417 m y cuyo caudal máximo es de 6,3 m3/s, la cual llega hasta una
zona próxima a la Presa de Los Machos. A partir de aquí se bifurca en dos conducciones
DN 1.600 mm, también de HacCCh, denominadas Fase I y Fase II, las cuales constituyen
dos fases hidráulicamente independientes que permiten el abastecimiento de las balsas de
regulación de los distintos sectores de riego, así como de la ETAP de Lepe.
1.2.1.1 Fase I
La Fase I, cuyo caudal máximo es de 2,158 m³/s, abastece por gravedad desde el Canal
del Piedras, sin requerir el bombeo de los Machos, el caudal demandado por los sectores
8, 9, 10 y 11, con una superficie de riego de 3.420 ha regables, y 0,437 l/s para uso
urbano. Se abastecen las balsas de regulación de los sectores 8-9 y 10 y, dado que para
el sector 11 no existe balsa de regulación y el microembalse existente no se utiliza por los
problemas de arrastres de materiales que presenta, se inyecta directamente a la red de
distribución del sector, en un punto previo a la estación de bombeo del mismo; en este
momento existe un proyecto básico para la construcción de la balsa para el sector 11 en
sustitución del microembalse inutilizado.
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1.2.1.2 Fase II
La Fase II parte de la estación de bombeo de Los Machos, desde donde el agua es elevada
hasta un depósito de regulación en la cota 85 m, y tras él arranca el sistema hidráulico de
la Fase II. Abastece la demanda hídrica de los sectores 12-13 Sur, 17, 13 Norte, 14-16
Norte, 14-16 Sur, 15 y 16-18 Oeste, que contemplan una superficie de riego total de 9.000
ha y 500 l/s para uso urbano, así como a las zonas de riego en precario de El Marquesado
y Ayamonte. Esta Fase II suministra a las balsas correspondientes a los sectores 12-13
Sur , 15 y 14-16 Sur, 17-13 Norte y 16-18 Oeste, todas ellas con sus correspondientes
estaciones de bombeo a pie de balsa. El abastecimiento al sector 14-16 Norte, al no existir
balsa de regulación, se hace directamente a la red de riego del mismo desde la conducción
de abastecimiento. En este momento existe un proyecto básico para la construcción de la
balsa para este sector 14-16 Norte.
Esta estación de bombeo también puede tomar agua desde el cercano embalse de Los
Machos mediante una toma ubicada en el macizo de hormigón situado aguas abajo de la
ataguía por la que discurre la conducción de la Fase I, desde donde parten dos tuberías de
fundición de diámetro 800 mm y 59 m de longitud hacia la estación de bombeo. Ambas
tuberías confluyen mediante una pieza especial de acero inoxidable en una única conducción de diámetro 1.600 mm y 96 m de longitud que concluye en el colector de aspiración
de la estación de bombeo. La posibilidad de bombear hasta 5 m3/s desde el embalse de
Los Machos conlleva a la necesidad de contar con una chimenea de equilibrio de 21,1 m
de altura y 2 m de diámetro interior que evite las depresiones en la aspiración en el caso
de una parada brusca de la estación, del mismo modo que la aspiración de la entrada desde
el Canal del Piedras cuenta con una chimenea de equilibrio, en este caso de 42,66 m y una
cota máxima de 55 m.
La cota del punto de toma del canal está en torno a los 48 m. Por su parte, la cota de la
lámina de agua del embalse de Los Machos varía entre los 26,67 m del aliviadero y los
20,5 m a los que se alcanza la presión mínima de aspiración de la estación de bombeo.
Dada la diferencia de cota entre los dos posibles puntos de captación, la estación de bombeo de Los Machos cuenta con un total de 10 grupos motobomba que se clasifican en dos
tipos según su potencia:
▪

Grupo motor-bomba tipo A: aquellos que cuentan con un motor de 560 kW (6 unidades).

▪

Grupo motor-bomba tipo B: aquellos que cuentan con un motor de 1.400 kW (4 unidades).
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Esta estación presenta varios modos de funcionamiento dependiendo de los grupos motorbomba que se activen y de las válvulas que se abran o cierren. Su funcionamiento está
gobernado por un autómata situado en la misma; este funcionamiento será automático o
manual, según decida el operador.
En condiciones normales, la estación de bombeo de Los Machos abastecerá las balsas correspondientes a los sectores 12-13 S, 15 y 14-16 S, 17-13 N y 18-16 O, previa impulsión
del agua desde la estación hasta el depósito elevado, el cual tiene un volumen de 965 m3,
una altura de 29,5 m y una cota máxima de 85 m. El bombeo se encarga de mantener el
nivel del depósito, teniendo programado unos niveles de arranque y parada. En el momento
en el que todas las balsas alcanzan su nivel de llenado, se cierra la válvula aguas abajo del
depósito, produciéndose la parada de la estación por nivel alto en el mismo.
Para proceder al llenado de las balsas que son abastecidas por el bombeo de Los Machos
mediante la conducción de la Fase II se suele aprovechar el menor coste de la energía
eléctrica en el período horario 6, coincidente con la noches de todo el año y las 24 horas
de los días de agosto y festivos. Asimismo, una vez concluido el bombeo desde Los Machos,
es la balsa del sector 12-13 Sur la que se encarga de mantener las carencias que se puedan
presentar en los sectores 14-16 Norte, 14-16 Sur, 15 y 18-16 Oeste.
La conducción de impulsión que conecta la estación con dicho depósito es de fundición
dúctil, tiene un diámetro de 1.600 mm y una longitud de 906,5 m. La salida del depósito
conecta con la conducción de hormigón armado con camisa de chapa encargada de abastecer las balsas de los mencionados sectores, la cual cuenta con los siguientes tramos:

Tramo

DN

Longitud

Red principal

1.600

8.794 m

Red principal

1.400

3.425 m

Red principal

1.300

789 m

Ramales

900

5.951 m
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1.2.2 Infraestructuras de distribución y riego
1.2.2.1 Sector 13 Norte
▪

Balsa:

Procedente del tramo de diámetro 1.600 mm de la conducción de la Fase II llega una
conducción de fundición dúctil de diámetro 900 mm, que en su último tramo cambia a
HAcCCh, la cual abastece a la balsa que comparte este sector con el sector 17. Dicha balsa
cuenta con una capacidad de 88.900 m3.
Normalmente, el llenado de la balsa se efectúa desde la conducción de 900 mm, pasando
el agua a través de la cántara de rebombeo sin necesidad de que entre este en funcionamiento, ya que es suficiente con la diferencia de cota respecto al depósito elevado. No
obstante, el llenado de la balsa de regulación se puede efectuar también mediante el rebombeo, formado por dos grupos motobomba y una válvula motorizada situada en la aspiración de estos. Esta válvula es la encargada de regular el llenado de la balsa en función
del nivel de la misma y de la presión existente en la tubería que la abastece. Los dos grupos
están compuestos por sendas bombas verticales de pozo profundo, equilibradas hidráulicamente para un caudal unitario de 514, l/s a 20 m., con un rendimiento hidráulico del 80
%. El motor eléctrico de estas bombas es asíncrono tetrapolar, trifásico, a 500 V. de tensión nominal, y 161,92 KW. de potencia, con un rendimiento eléctrico de 0,9, protección
IP-55 y velocidad 1.450 r.p.m.
▪

Estación de bombeo:

Como se ha indicado anteriormente, los sectores 13 Norte y 17 comparten la misma balsa,
desde la cual el agua llega hasta la estación de bombeo de cada uno de ellos. Ambas
estaciones comparten también la cántara de aspiración, donde se vierte el agua procedente
de la balsa tras pasar por el filtrado.
Esta cámara es de planta trapezoidal, siendo el ancho variable de mayor a menor en el
sentido del agua; en su extremo incorpora dos zonas rectangulares, una con las compuertas de toma desde la balsa y filtros de mallas, y otra al final compartimentada para las
aspiraciones de las bombas. La solera de la cámara de grupos se sitúa por debajo de la
solera de la balsa, al objeto de que las aspiraciones de las bombas permanezcan siempre
en carga y en condiciones de funcionamiento automático, independientemente del nivel de
agua en la balsa.
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La estación de bombeo del sector 13 Norte es del tipo automática a la demanda, regulada
por un autómata que controla, entre otros parámetros, los valores consignados de presión
en el colector de impulsión. Está compuesta por ocho grupos motobomba verticales en
paralelo a la intemperie (4 grupos principales y 3+1 grupos auxiliares), para un caudal
variable entre 0 y 1.380 l/s y una altura de bombeo de 55,00 m.c.a, así como por un
calderín hidroneumático de 90 m3 de capacidad útil para una presión de trabajo de 10
Kg/cm2.
Cada grupo principal está compuesto por una bomba vertical de pozo profundo, equilibrada
hidráulicamente para un caudal unitario de 275 l/s a 55 m de altura. El motor eléctrico de
estas bombas es asíncrono tetrapolar, trifásico, a 500 V de tensión nominal, 160 kW de
potencia, velocidad 1.480 r.p.m., cos φ = 0,88 y protección IP-55.
Los grupos auxiliares están compuestos por bombas verticales de pozo profundo para un
caudal de 100 l/s a una altura de bombeo de 55 m. Los motores de las bombas auxiliares
son eléctricos trifásicos, asíncronos, tetrapolares de 500 V y 75 kW de potencia, velocidad
1.480 r.p.m., cos φ = 0,88 y protección IP-55.
El propósito de estas bombas es mantener estable una determinada consigna de presión
para toda la gama de caudales. Cada grupo está formado por una motobomba y una válvula motorizada de salida asociada a ésta, estando íntimamente ligados el funcionamiento
de ambos elementos en las maniobras de arranque y parada de la bomba.
Dos variadores de frecuencia controlan dos de las bombas auxiliares, aunque sólo una de
ellas funciona en cada momento, quedando el otro grupo de reserva por si fallase el primero. El arranque del resto de grupos auxiliares se realiza mediante arrancador suave. Por
su parte, hay dos bombas principales controladas por un variador de frecuencia, aunque
igualmente sólo una de ellas funciona en cada momento, quedando el otro grupo de reserva por si fallase el primero. El arranque del resto de grupos principales es del tipo
estrella-triángulo o se realiza mediante arrancador suave.
El calderín hidroneumático, construido en chapa de acero calidad ST-42 A, es cilíndrico, de
3,00 m. de diámetro y 12,75 m. de longitud total. Este calderín va conectado a un conjunto
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de dos compresores alternativos con motor eléctrico a 380 V, montado sobre depósito de
expansión de 200 l.
▪

Red de riego:

La superficie de este sector está dividida en 44 agrupaciones de parcelas. El trazado de la
red de riego sigue caminos existentes, corrigiendo su trazado para evitar excesivos cambios de dirección.
Las tuberías que alimentan a las tomas de agrupación proceden de una arteria principal,
de la cual se derivan los distintos ramales que concluyen finalmente en las tomas, constituyendo todas ellas la red secundaria del sector. Esta red está compuesta por las de tuberías y piezas accesorias que suministran el agua requerida en las condiciones de presión
adecuadas a cada una de las tomas de las agrupaciones constituidas en este sector. A
partir de las tomas de agrupación comienza la red terciaria, de tipo radial y ejecutada en
polietileno, que finaliza en las tomas de parcela. Esta está parcialmente ejecutada, ya que
se instala a medida que los distintos usuarios lo solicitan.
Las tuberías de la red secundaria son de polietileno de alta densidad (PEAD) para diámetros
de hasta 350 mm, y de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para diámetros de
hasta 1000 mm.
Las piezas y elementos singulares que la complementan son:
▪ Elementos de control y seguridad, (Válvulas de corte, ventosas y desagües).
▪ Piezas especiales y anclajes.
Las válvulas de corte se distribuyen estratégicamente por la red, en el origen de la arteria
y ramales importantes, al objeto de poderlos independizar del resto de la red. Estas válvulas son del tipo mariposa, dotadas de desmultiplicador, con accionamiento manual o
eléctrico y alojadas en arquetas cerradas de hormigón.
En todos los puntos altos del trazado de la tubería así como en determinadas reducciones
de diámetro, se dispone de ventosas de diámetro adecuado al diámetro de la tubería y
alojadas en arquetas circulares de hormigón centrifugado; asimismo, al objeto de mejorar
las condiciones de evacuación del aire en la red de riego, las tuberías disponen de pendientes mínimas de 0,0015 en las subidas y del 0,004 en las bajadas.
En los puntos bajos del trazado de las tuberías, en donde las circunstancias topográficas
circundantes lo permitan, se dispone de desagües constituidos por piezas de derivación en
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T en la que se coloca una válvula de corte. Los desagües disponen de una arqueta donde
se ubica la válvula de corte tipo compuerta de 100 a 200 mm. y se realiza la descarga del
agua que se canaliza hasta el desagüe natural más cercano.
Las piezas especiales de las tuberías que constituyen la red de riego, piezas de cambio de
sección, derivación y curvas, etc., son del mismo material que la tubería, o bien en chapa
de acero tipo ST-42 A y están dotadas de anclajes constituidos por macizos de hormigón
que resisten los empujes hidráulicos que puedan producirse en condiciones pésimas transitorias; existen además anclajes en los cambios de pendiente, tanto en punto alto como
en punto bajo, cuando la pendiente es mayor del 10 %, así como en los tramos con pendiente mayor del 15 %. Del mismo modo, todos los cambios de sección llevan también
anclajes, así como para las derivaciones en T y los terminales de tuberías.
Por su parte, las tomas de agrupación están formadas por:
▪ Una válvula hidráulica de pistón o membrana.
▪ Un contador de agua impulsado por una turbina Woltman y con una precisión de +/- 2%,
dotado a su vez de un mecanismo de control de flujo con un registro acumulativo mecánico y transmisión digital. En el contador se incluye también un corrector de corriente
interior que elimina la necesidad de una determinada longitud de tubo para evitar turbulencias.
▪ Previa a la válvula hidráulica se instala un elemento cazapiedras y una válvula manual
de mariposa para cortes de mantenimiento.
Todo ello va alojado en una caseta prefabricada de hormigón.
1.2.2.2 Sector 17
▪

Balsa:

Tal y como se ha comentado con anterioridad, este sector comparte balsa con el sector 13
Norte.
▪

Estación de bombeo:

La configuración del bombeo del sector 17 es similar a la del sector 13 Norte, con la salvedad de que en este caso el número de bombas principales es de 6, manteniéndose las 4
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bombas auxiliares con variador, dos de ellas con variador, quedando siempre una de éstas
últimas de reserva.
La estación de bombeo del sector 17 también es del tipo automática a la demanda, regulada por un autómata que controla, entre otros parámetros, los valores consignados de
presión en el colector de impulsión. Está compuesta por diez grupos motobomba verticales
en paralelo a la intemperie (6 grupos principales y 3 + 1 grupos auxiliares), para un caudal
variable entre 0 y 1.930 l/s y una altura de bombeo de 60,00 m.c.a, así como por un
calderín hidroneumático de 90 m3 de capacidad útil para una presión de trabajo de
10 kg/cm².
Cada grupo principal está compuesto por una bomba vertical de pozo profundo, equilibrada
hidráulicamente para un caudal unitario de 275 l/s a 60 m de altura. El motor eléctrico de
estas bombas es asíncrono tetrapolar, trifásico, a 500 V de tensión nominal, 250 kW de
potencia, velocidad 1.490 r.p.m., cos φ = 0,89 y protección IP-55.
Los grupos auxiliares están compuestos por bombas verticales de pozo profundo para un
caudal de 100 l/s a una altura de bombeo de 60 m. Los motores de las bombas auxiliares
son eléctricos trifásicos, asíncronos, tetrapolares de 500 V y 90 kW de potencia, velocidad
1.484 r.p.m., cos φ = 0,89 y protección IP-55.
El propósito de estas bombas es mantener estable una determinada consigna de presión
para toda la gama de caudales. Cada grupo está formado por una motobomba y una válvula motorizada de salida asociada a ésta, estando íntimamente ligados el funcionamiento
de ambos elementos en las maniobras de arranque y para de la bomba.
Dos variadores de frecuencia controlan dos de las bombas auxiliares, aunque sólo una de
ellas funciona en cada momento, quedando el otro grupo de reserva por si fallase el primero. El arranque del resto de grupos auxiliares se realiza mediante arrancador suave. Por
su parte, hay dos bombas principales controladas por un variador de frecuencia, aunque
igualmente sólo una de ellas funciona en cada momento, quedando el otro grupo de reserva por si fallase el primero. El arranque del resto de grupos principales es del tipo
estrella-triángulo.
El calderín hidroneumático, construido en chapa de acero calidad ST-42 A, es cilíndrico, de
3,00 m. de diámetro y 12,75 m. de longitud total. Este calderín va conectado a un conjunto
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de dos compresores alternativos con motor eléctrico a 380 V, montado sobre depósito de
expansión de 200 l.
▪

Red de riego:

La superficie del sector está dividida en 43 agrupaciones de parcelas. El trazado de la red
de riego, sigue caminos existentes, corrigiendo su trazado para evitar excesivos cambios
de dirección.
Las tuberías que alimentan a las tomas de agrupación proceden de una arteria principal,
de la cual se derivan los distintos ramales que concluyen finalmente en las tomas, constituyendo todas ellas la red secundaria del sector. Esta red está compuesta por las de tuberías y piezas accesorias que suministran el agua requerida, en las condiciones de presión
adecuadas, a cada una de las tomas de las agrupaciones constituidas en este sector.
A partir de las tomas de agrupación surge la red terciaria, de tipo radial y formada por
tubería de polietileno, que finaliza en las tomas de parcela. La red terciaria de este sector
se va instalando a medida que los distintos usuarios lo solicitan, y es de tipo radial.
Las tuberías de la red secundaria son de polietileno de alta densidad (PEAD) para diámetros
hasta 350 mm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para diámetros hasta
1.000 mm, y para diámetros superiores, la tubería es de hormigón armado con camisa de
chapa.
Las piezas y elementos singulares que la complementan son:
▪ Elementos de control y seguridad, (Válvulas de corte, ventosas y desagües).
▪ Piezas especiales y anclajes.
Las válvulas de corte se distribuyen estratégicamente por la red, en el origen de la arteria
y ramales importantes, al objeto de poderlos independizar del resto de la red. Estas válvulas son del tipo mariposa, dotadas de desmultiplicador, con accionamiento manual o
eléctrico y alojadas en arquetas cerradas de hormigón.
En todos los puntos altos del trazado de la tubería así como en determinadas reducciones
de diámetro, se dispone de ventosas de diámetro adecuado al diámetro de la tubería y
alojadas en arquetas circulares de hormigón centrifugado; asimismo, al objeto de mejorar
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las condiciones de evacuación del aire en la red de riego, las tuberías disponen de pendientes mínimas de 0,0015 en las subidas y del 0,004 en las bajadas.
En los puntos bajos del trazado de las tuberías, en donde las circunstancias topográficas
circundantes lo permitan, se dispone de desagües constituidos por piezas de derivación en
T en la que se coloca una válvula de corte. Los desagües disponen de una arqueta donde
se ubica la válvula de corte tipo compuerta de 100 a 200 mm. y se realiza la descarga del
agua que se canaliza hasta el desagüe natural más cercano.
Las piezas especiales de las tuberías que constituyen la red de riego, piezas de cambio de
sección, derivación y curvas, etc., son del mismo material que la tubería, o bien en chapa
de acero tipo ST-42 A y están dotadas de anclajes constituidos por macizos de hormigón
que resisten los empujes hidráulicos que puedan producirse en condiciones pésimas transitorias; existen además anclajes en los cambios de pendiente, tanto en punto alto como
en punto bajo, cuando la pendiente es mayor del 10%, así como en los tramos con pendiente mayor del 15%. Del mismo modo, todos los cambios de sección llevan también
anclajes, así como para las derivaciones en T y los terminales de tuberías.
Por su parte, las tomas de agrupación están formadas por:
▪ Una válvula hidráulica de pistón o membrana.
▪ Un contador de agua impulsado por una turbina Woltman y con una precisión de +/- 2%,
dotado a su vez de un mecanismo de control de flujo con un registro acumulativo mecánico y transmisión digital. En el contador se incluye también un corrector de corriente
interior que elimina la necesidad de una determinada longitud de tubo para evitar turbulencias.
▪ Previa a la válvula hidráulica se instala un elemento cazapiedras y una válvula manual
de mariposa para cortes de mantenimiento.
Todo ello va alojado en una caseta prefabricada de hormigón.
1.3

Infraestructura eléctrica

La estación de bombeo de los sectores 17 y 13 Norte se encuentran conectadas a la red
convencional de 15/20 kV a través de una línea propia de circuito simple que conecta a su
vez con la red de la compañía distribuidora. Desde el último poste de dicha línea parte, con
las protecciones adecuadas, la línea subterránea que llega hasta el centro de transformación. Éste se divide en dos partes bien diferenciadas: por un lado está el parque de transformadores y por el otro el recinto interior en el que se encuentran alojadas las celdas de
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media tensión, el cuadro de contadores y el transformador de servicios auxiliares. El parque
exterior está compuesto por cuatro transformadores tipo intemperie de 1.000 kVA y una
relación de transformación de 15 - 20/0,5 kV, mientras que el transformador de servicios
auxiliares, ubicado en la zona interior, cuenta con una potencia de 100 kVA y una relación
de transformación 15 - 20/0,38 - 0,22 kV.
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Equipos consumidores de energía eléctrica

En ambas estaciones de bombeo, lo consumidores fundamentales de energía eléctrica son
los motores acoplados a las bombas descritas en el apartado 1.2.2, y cuyas características
fundamentales se resumen en la siguiente tabla:
Sector

Tipo

cos φ

Arranque

105 A 1485 r.p.m.

0,88

Variador

75 kW

105 A 1485 r.p.m.

0,88

Variador

500 V

75 kW

105 A 1485 r.p.m.

0,88

Y-Δ

4

500 V

75 kW

105 A 1485 r.p.m.

0,88

Y-Δ

1

500 V

160 kW

223 A 1480 r.p.m.

0,87

Variador

2

500 V

160 kW

223 A 1480 r.p.m.

0,87

Variador

3

500 V

160 kW

223 A 1480 r.p.m.

0,87

Arrancador suave

4

500 V

160 kW

223 A 1480 r.p.m.

0,87

Arrancador suave

1

500 V

90 kW

126 A 1485 r.p.m.

0,86

Variador

2

500 V

90 kW

124 A 1484 r.p.m.

0,89

Variador

3

500 V

90 kW

124 A 1484 r.p.m.

0,89

Y-Δ

4

500 V

90 kW

124 A 1484 r.p.m.

0,89

Y-Δ

1

500 V

250 kW

339 A 1490 r.p.m.

0,89

Variador

2

500 V

250 kW

339 A 1490 r.p.m.

0,89

Variador

3

500 V

250 kW

339 A 1490 r.p.m.

0,89

Arrancador suave

4

500 V

250 kW

339 A 1490 r.p.m.

0,89

Y-Δ

5

500 V

250 kW

339 A 1490 r.p.m.

0,89

Y-Δ

6

500 V

250 kW

339 A 1490 r.p.m.

0,89

Y-Δ

Posición

U

Potencia

1

500 V

75 kW

2

500 V

3

Inom

Vel.

Auxiliar

13

Principal

Auxiliar

17

Principal

1.5

Funcionamiento y manejo de las instalaciones

Como se ha indicado anteriormente, ambas estaciones de bombeo son del tipo autónoma
a la demanda. Esto quiere decir que el funcionamiento de los grupos moto-bomba está
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gobernado mediante autómata, existiendo una presión de consigna (30 m.ca. en el caso
del sector 13 Norte y 50 m.c.a. en el del sector 17) que se debe mantener constante en la
red dentro de un rango. De este modo, si la red se encuentra en reposo y se produce la
apertura de algún hidrante, se origina una depresión en el sistema de tuberías que será
detectada por el transmisor de presión instalado en el colector de impulsión de la estación,
de forma que una vez alcanzada la presión de arranque, se pone en marcha el primero de
los grupos auxiliares para suministrar el caudal demandado por la red y reponer la presión
de consigna; si no es suficiente, el autómata va ordenando el arranque progresivo de los
demás grupos moto-bomba. Obtenida la presión de consigna, se tratará de mantener la
presión, de forma que si se alcanza la presión de parada, se dará la orden de parada
progresiva de los grupos que sean necesarios para mantener la presión de consigna.

2

Consumo energético de los sectores 17 y 13 Norte

La instalación fotovoltaica propuesta se conectará al punto de suministro de la C.RR. con
CUPS ES0031104538611001MJ0F, siendo en este suministro donde repercutan los ahorros
obtenidos derivados de la producción de energía, con número de contrato con la empresa
distribuidora 97035600963.
La comercializadora es EDP y el número de contrato firmado entre ambas es el
00861500028434. La tarifa de aplicación es la 6.1, ya que realizan la conexión en alta
tensión en el apoyo con número de identificación 305810 y sus potencias contratadas son
las indicadas en la siguiente tabla:

Potencia contratada

P1

P2

P3

P4

P5

P6

348 kW

348 kW

357 kW

357 kW

443 kW

600 kW

Para la tramitación de la solicitud de ayuda, tal como se indica en las Bases reguladoras
de las subvenciones a Inversiones en Autoproducción, la Comunidad de Regantes ha
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aportado las facturas eléctricas de los tres últimos años. Como resumen de dichas facturas
se obtienen los siguientes datos de consumo para los sectores 17 y 13 Norte:
Año

Consumo

2017

1.539.043 kWh

2018

1.374.283 kWh

2019

1.688.641 kWh

Media

1.533.989 kWh
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En la siguiente tabla se exponen los valores mensuales, tanto de consumo de energía como de volumen de agua distribuidos en los años
2017, 2018 y 2019:
Año 2017

Año 2018

Año 2019

Consumo energético

Consumo hídrico

Consumo energético

Consumo hídrico

Consumo energético

enero

47.856 kWh

193.025 m³

49.513 kWh

210.561 m³

59.128 kWh

241.674 m³

febrero

42.655 kWh

173.855 m³

64.149 kWh

282.847 m³

65.836 kWh

291.435 m³

marzo

74.744 kWh

306.666 m³

58.618 kWh

327.397 m³

115.929 kWh

556.148 m³

abril

113.785 kWh

550.031 m³

89.173 kWh

514.412 m³

112.839 kWh

565.813 m³

mayo

135.039 kWh

698.771 m³

131.448 kWh

614.320 m³

175.345 kWh

826.674 m³

junio

179.222 kWh

781.565 m³

139.391 kWh

623.042 m³

174.236 kWh

791.481 m³

julio

207.602 kWh

954.940 m³

187.469 kWh

859.631 m³

217.850 kWh

958.603 m³

agosto

228.241 kWh

1.114.177 m³

238.175 kWh

1.115.478 m³

248.326 kWh

1.168.663 m³

septiembre

192.627 kWh

856.357 m³

196.299 kWh

859.139 m³

202.705 kWh

879.175 m³

octubre

172.882 kWh

887.839 m³

125.576 kWh

540.404 m³

177.691 kWh

853.545 m³

noviembre

88.397 kWh

324.073 m³

47.563 kWh

164.116 m³

81.517 kWh

292.025 m³

diciembre

55.993 kWh

380.380 m³

46.909 kWh

171.827 m³

57.239 kWh

199.928 m³

1.539.043 kWh

7.221.679 m³

1.374.283 kWh

6.283.174 m³

1.688.641 kWh

7.625.164 m³

Total

Consumo hídrico

20

Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia energética de los sectores 17
y 13 Norte de la C.RR. Piedras - Guadiana.

Julio de 2020

AHORRO ENERGÉTICO

V.05

En la siguiente tabla se exponen los costes de los consumos energéticos mensuales registrados en el año 2019:
Precios sin impuestos (€/kWh)

Consumo energético (kWh)
Mes
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Potencia

Exc. Potencia

Contador

Otros

(€)

(€)

(€)

(€)

Total (€)

enero

17.841 23.395

17.892 0,103909 0,089006

0,060164

3.477,49

16,88

66,25

10452,51

febrero

20.034 25.423

20.379 0,099770 0,084961

0,054457

3.140,93

315,03

59,83

10709,97

0,053340

3.477,49

579,69

66,25 -447,52 13356,38

marzo

19.580 55.357

abril
mayo

40.992

0,074195 0,065750

78.955

33.884

0,064130 0,055134

3.365,30

211,95

64,11 -447,52 12345,06

115.893

59.452

0,061863 0,051775

3.477,49

820,10

66,25

447,52 18360,49

junio

28.316 24.114 25.415 25.448

70.943 0,092393 0,080119 0,071150 0,061973

0,051831

3.365,30

3.355,37

64,11

22428,45

julio

70.592 64.918

82.340 0,095557 0,081964

0,052404

3.477,49

4.195,99

66,25

29409,84

0,050450

3.477,49

12,67

66,25

19610,83

0,047516

3.365,30

1.820,67

64,11

20566,07

0,060565 0,050654

3.477,49

685,32

66,25

6,62 17611,15

0,047825

3.365,30

169,64

64,11

6,62 10180,97

0,045498

3.477,49

16,88

66,25

agosto
septiembre

248.326

50.856 67.064

octubre
noviembre
diciembre 15.097 19.498
TOTAL

84.785

121.884
12.758 36.804

0,068887 0,060926

55.807
31.955
22.644 0,090999 0,076811

0,072526 0,062257

13,24

9114,19
194.146
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Actuaciones

proyectadas

V.05

para

disminuir

la

dependencia

energética.
La actuación proyectada consiste en incorporar una instalación fotovoltaica al suministro
de los sectores 17 y 13 Norte de la C.RR., produciendo un ahorro derivado de la autogeneración de energía. Dicha instalación producirá energía renovable, lo que reducirá el consumo de energía convencional proveniente de la red y demandar menos energía a la red
la factura del suministro disminuirá. Posibles excesos producidos en momentos de alta
producción de la planta fotovoltaica o de bajo consumo de la instalación de riego serán
inyectadas a la red de suministro, cobrando la CRR. un precio para ello.
Esta actuación no implica cambio alguno en el funcionamiento y manejo de las instalaciones hidráulicas y eléctricas con las que cuentan los sectores 17 y 13 Norte, ya que la
energía generada se inyecta directamente en la red interior de dicho Sector de la C.RR.
Este tipo de instalaciones están compuestas por el campo solar, que en este caso será de
620,74 kWp, donde los paneles fotovoltaicos ubicados en estructura fija convertirán la radiación solar en corriente continua. Dicha electricidad llegará a los inversores que transformaran la corriente continua en alterna para ser consumida por el autoproductor, inyectando posibles excesos a la red de suministro. En la memoria y planos del presente proyecto queda descrita con detalle la actuación.
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Cálculo producción

Cálculo de la Producción de Energía Anual
Nombre del proyecto:

C.R. Piedras - Sector 17

620,74 kWp

1. Obtener la Radiación Global Horizontal en Wh/m²/día
1.1 Seleccionar un emplazamiento en la lista o anotar el valor de Gh en la casilla correspondiente

Emplazamiento de la instalación

Lepe (Huelva)
4.820 Wh/(m²*d)

Radiación Global Horizontal Gh (*)

1.759 kWh/(m²*a)

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/solradframe.php?lang=en&map=europe

(*) Fuente de información: PVGIS desarrollado por JRC (Joint Research Center) de la EC (European Comission)

2. Seleccionar Orientación e Inclinación de los módulos
Factor de corrección de Radiación Media según Inclinación y Orientación
0

Orient

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sur

Inclinac

100

110

120

130

140

E/O

0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

5

104,40%

104,10%

103,70%

103,05%

102,80%

102,20%

101,90%

101,50%

101,00%

99,90%

99,00%

96,00%

93,60%

92,05%

90,40%

10

108,00%

107,89%

107,56%

106,96%

106,19%

105,15%

104,00%

102,68%

101,26%

99,84%

98,11%

96,12%

93,95%

91,60%

89,07%

15

110,96%

110,79%

110,30%

109,48%

108,33%

106,85%

105,21%

103,29%

101,21%

99,07%

97,00%

95,70%

93,20%

90,50%

87,60%

20

113,21%

113,04%

112,38%

111,40%

109,92%

108,05%

106,03%

103,40%

100,77%

97,97%

94,70%

90,47%

85,84%

80,81%

75,38%

25

114,85%

114,52%

113,86%

112,66%

110,85%

108,60%

105,81%

103,12%

99,95%

96,55%

93,00%

88,50%

83,60%

78,30%

72,60%

30

115,51%

115,40%

114,63%

113,21%

111,18%

108,71%

105,04%

102,52%

98,79%

94,96%

90,00%

84,40%

78,30%

71,70%

64,60%

35

115,56%

115,56%

114,68%

113,04%

111,01%

108,27%

104,66%

101,37%

97,37%

93,04%

88,00%

81,50%

74,40%

66,70%

40

115,00%

114,96%

113,97%

112,38%

110,19%

107,23%

103,78%

99,95%

95,67%

90,96%

84,00%

77,50%

70,40%

62,70%

54,40%

90

73,97%

74,19%

74,52%

74,58%

73,92%

72,71%

70,85%

68,33%

65,04%

60,88%

55,50%

50,00%

44,00%

38,00%

31,50%

Orientación
Inclinación
Factor corrección
Ga(α,β)
PRE referencia estimado de equipos
SYE (Producción específica)

10°
30°
113,09%
1.990 kWh/m²
79,0%

58,40%

0
30
1,131967
1.991 kWh/m²

1.990 kWh/m²

79%

79%

1.572 kWh/kWp

1.573 kWh/kWp

1.572 kWh/kWp

0,20%

0,20%

0,20%

3. Definir degradación de los módulos
Degrading (Degradación anual de los módulos)

4. Definir perdidas añadidas al PR E (PR de referencia de los equipos hasta bornas de inversor)
4.0 Pérdidas por PRreferencia

21%

21%

21%

4.1 Sombras propias de la instalación

2,5%

0,00%

2,50%

4.2 Sombras en la ubicación

1,0%

0,00%

1,00%

4.3 Soiling/dirt (Suciedad en los módulos)

1,50%

1,50%

1,50%

21%
2,50%

montaje DI montaje ST (Depende de la distancia entre filas)
Pich Estandar:

0,00%

2,50%

Pich reducido:

0,00%

3,50%

Pich mínimo:

0,00%

4,50%

1,00%
1,50%

montaje DI montaje ST
Bajo

1,00%

0,50%

Entornos limpios de polvo y polución y/o con servicio de limpieza por PR

Medio

3,00%

1,50%

Entornos con suciedad moderada y/o con servicio de limpieza limitado

Alto

6,00%

3,00%

Entornos muy sucios y/o sin servicio de limpieza
0,00%

0,00%

0,00%

4.5 Cableado en AC (después del inversor)

1,50%

1,50%

1,50%

4.6 Perdidas por transformación BT/MT

1,70%

1,70%

1,70%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

72,00%

74,59%

72,00%

4.4 Pérdidas térm. adicionales según tipo de instalación
Fija, Integrada en cubierta

#N/D

3,50%

Console sobre cubierta plana

2,50%

DI: Fija, directa sobre cubierta tipo sandwich

1,50%

ST: Fija, en estructura inclinada

0,00%

Flotante

-5,00%

100 - 400 kVA

1,70%

≥630 kVA

1,00%

4.7 Pérd. línea MT aplicadas por la distrib. (a confirmar)

1,50%
1,70%

#N/D

Solo en caso de que no exista contador MT o halla lineas de evacuación
4.8 Downtime (Indisponibilidad de la planta)

PRG global de la instalación:

1,00%
72%

5. Producción anual de electricidad
SYG global de la instalación:

1.432 kWh/kWp

1485,463

1432,483

La producción estimada de la instalación prevista se ha calculado siguiendo los siguientes
criterios:
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Radiación global en plano horizontal en Huelva, según
PVGIS
Corrección por orientación 0°, inclinación 30°
Radiación resultante en plano módulo Ga(α,β)
PRE referencia estimada de equipos
Producción específica SYE
Degradación anual de los módulos
Pérdidas por PRreferencia

1.759 kWh/(m²*a)
113,09%
1.990 kWh/(m²*a)
79%
1.572 kWh/kWp
0,2%
21%

Sombras propias de la instalación

2,5%

Sombras en la ubicación

1,0%

Soiling/dirt (Suciedad en los módulos)

1,5%

Pérdidas térm. adicionales según tipo de instalación

0,0%

Cableado en AC (después del inversor)

1,5%

Perdidas por transformación BT/MT

1,7%

Pérd. línea MT aplicadas por la distribuidora

0,0%

Downtime (Indisponibilidad de la planta)

1,0%

PRG global de la instalación

72,00%

SYG global de la instalación

1.432 kWh/kWp

Con una producción específica de 1.423 kWh/kWp y una potencia de 620,74 kW llegamos
a una producción anual de 907.422 kWh.
3.2

Cálculo ahorros

Para determinar los kilovatioshoras autoconsumidos respectivamente ahorrados a lo largo
del año, se ha hecho una proyección de los parámetros “consumo”, “producción FV”, autoconsumo / ahorro” y “excesos” mes por mes, cogiendo como base un valor medio de
cada mes.
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Como resultado obtenemos la siguiente tabla (todos los valores en kWh), indicando un
ahorro total esperado a lo largo del año de unos 775.747 kWh (producción FV – menos
excesos):
Consumo

Consumo
medio
diario

Producción FV

Producción
FV media
diaria

Autoconsumo /
Ahorro

Ahorro
medio
diario

Excesos

Excesos
medios
diarios

Enero

59.128

1.907

43.275

1.396

30.699

990

12.576

406

Febrero

65.836

2.351

50.969

1.820

36.444

1.302

14.526

519

Marzo

115.951

3.729

76.440

2.466

54.531

1.759

21.911

707

Abril

112.879

3.763

87.170

2.906

77.897

2.597

9.272

309

Mayo

168.321

5.430

102.664

3.312

82.532

2.662

20.135

650

Junio

168.609

5.620

106.458

3.549

93.456

3.115

12.994

433

Julio

217.783

7.259

112.217

3.620

92.989

3.000

19.232

620

Agosto

240.166

7.757

101.779

3.283

92.270

2.976

9.511

307

Septiembre

202.658

6.755

79.724

2.657

76.467

2.549

3.259

109

Octubre

177.581

5.919

62.352

2.011

60.646

1.956

1.704

55

Noviembre

81.525

2.718

45.123

1.504

44.593

1.486

527

18

Diciembre

46.913

1.513

39.251

1.266

33.223

1.072

6.028

194

1.657.374

ø 4.541

907.422

ø 2.483

775.747

ø 2.122

131.675

ø 361

TOTAL

4

Consumo energético del Sector 17 y 13 Norte de la C.RR. prevista
tras las actuaciones proyectadas.

En este apartado se describe la situación futura respecto al consumo energético que se
presentará tras las actuaciones subvencionadas.
Tal como se ha descrito y justificado en capítulo 2, el consumo anual previsto para los
próximos 5 años será, aproximadamente, de 1.534.000 kWh/año.
Con una producción estimada de la planta fotovoltaica de 907.000 kWh anuales, al cruzar
la curva de consumo con la de producción se estima que la energía autoconsumida ascenderá a 775.000 kWh, siendo el resto energía excedentaria que se inyectará a red, percibiendo una retribución por ello.
Teniendo en cuenta el consumo previsto, se estima un grado de autoconsumo aproximado
del 85%. Es decir, el 85% de la electricidad producida será autoconsumida en el Sector 17
y 13 Norte y la energía restante será vertida a red.
El ahorro energético será el equivalente a la energía producida y consumida por el Sector 17 y 13 Norte de la Comunidad de Regantes, es decir, la energía autoconsumida. De
este modo, se estima que el consumo energético se verá reducido en unos 775.000 kWh.
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Teniendo en cuenta el consumo medio utilizando, el consumo futuro se estima que será
alrededor de 759.000 kWh, estimando el porcentaje de ahorro en el 50%. Dicho dato es
una estimación realizada en base a consumos históricos ya que el consumo futuro dependerá también de la demanda de la Comunidad de Regantes durante los años sucesivos, y
como converjan la curva de producción y consumo.
Tabla 1. Datos de producción autoconsumo y excesos estimados.

Pot. máx. generación

Generación FV

Autoconsumo

Excesos

620,74 kW

907.422 kWh

775.747 kWh

131.675 kWh

Tabla 2. Datos de ahorro.

Pot. máx. generación

Consumo actual

Ahorro previsto

Ahorro previsto

620,74 kW

1.534.000 kWh*

775.747 kWh

62.525 €**

* Consumo actual: siguiendo las explicaciones en el capítulo 0.
** Ahorro previsto: según los cálculos en los capítulos 2 y 4; por lo que debe tenerse en
cuenta que dicho calculo podrá variar en función de la evolución real de los precios de la
energía durante los años próximos a la puesta en marcha de la instalación, teniendo en
cuenta además los ingresos por venta de excedentes.

5

Balance del ahorro energético: comparativo de consumos
preactuación/postactuación

A modo de resumen, se exponen a continuación los ahorros energéticos estimados derivados de la instalación de la planta fotovoltaica conectada a la red interior del Sector 17 y 13
Norte de la C.RR. Y que como se ha indicado anteriormente, producirá electricidad renovable que consumirá en sus instalaciones, evitando consumirla de la red. En las tablas 3 y
4 se indican los datos de consumo y coste actual, consumo y coste estimado futuro y el
ahorro energético y económico previsto. A continuación, se indica como se ha calculado
los conceptos:
Consumo actual
• Energía: Tal como se ha descrito y justificado en el capítulo 0, el consumo anual previsto
para los próximos 5 años será, aproximadamente, de 1.534.000 kWh/año.
• Coste: Tal como se ha descrito en los capítulos 2 y 4, se utiliza el coste total de la factura
restándole a este el término de potencia y añadiéndole el I.V.A. Ya que para esta Comunidad de Regantes el I.V.A. es un gasto.
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Consumo futuro
• Energía: El consumo futuro de energía se obtiene de deducirle al consumo de energía
actual, la energía generada en la planta fotovoltaica que será autoconsumida por el
Sector 17 y 13 Norte de la Comunidad de Regantes (energía autoconsumida). A su vez
dicha energía autoconsumida se obtienen de casar los datos de consumo horarios de un
año con la curva de producción estimada.
• Coste: Para el coste del consumo futuro se plantean dos posibles escenarios. El primer
escenario contempla que se recibe retribución por la energía vertida a red y otro no.
Teniendo en cuenta 4 conceptos:
o El coste de la energía que se comprará a la red (CR)
o El coste del peaje transitorio a la energía autoconsumida según establece el R.D.
900/2015, 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 (PR)
o El coste del peaje de generación y representación en el mercado (PG)
o Los ingresos por la venta de excedentes (IV).
Para cada escenario la fórmula de cálculo sería la siguiente:
Escenario 1

Coste del consumo futuro= CR+PR

Escenario 2

Coste del consumo futuro= CR+PR+PG-IV

o CR: Se calcula aplicando el coste por kWh medio de los tres últimos años (IVA incl.)
a la energía del consumo futuro.
o PR: Se calcula según establece el R.D. 900/2015 y la orden ETU 1976-2013, por la
que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017.
o PG: Se realiza una estimación en base a la energía excedentaria (producida que no
será autoconsumida), y se estima el coste que la representación de mercado puede
tener.
o IV: Se realiza una estimación en base a la energía excedentaria (producida que no
será autoconsumida), y se estima el precio en función del mercado de 2018 y 2019.
Tabla 3. Balance del ahorro energético. Con ingresos por venta de excedentes escenario 1.

Consumo actual

Consumo futuro

Energía

Coste (IVA incl.)

Energía

Coste (IVA incl.)

1.534.000 kWh

194.146 €

759.000 kWh

131.621 €

Ahorros previstos
Energía
775.000 kWh

Coste (IVA incl.)
62.525 €
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Tabla 4. Balance del ahorro energético. Sin ingresos por venta de excedentes escenario 2.

Consumo actual

Consumo futuro

Ahorros previstos

Energía

Coste (IVA incl.)

Energía

Coste (IVA incl.)

Energía

Coste (IVA incl.)

1.534.000 kWh

194.146 €

759.000 kWh

142.472 €

775.000 kWh

51.674 €

El punto crítico para tener en cuenta cuando hablamos de los ahorros derivados de la planta
es la incertidumbre que plantea como será la curva de consumo de la C.RR. en los próximos
años y el coste de la energía.
En cuanto a la curva de consumo, he de indicar que cuanto más se ajuste a la curva de
producción solar más energía generada se autoconsumirá directamente en el Sector 17 y
13 Norte de la C.RR., lo que implicará que el ahorro energético aumente y disminuya en
caso contrario.
El precio de la energía es el factor de mayor incertidumbre en las estimaciones realizadas,
ya que se parte de costes medios históricos, pero en el coste de la energía podría verse
incrementado lo que produciría un incremento de los ahorros económicos para la Comunidad de Regantes.
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Plan de control de ahorro energético durante los 5 años
posteriores a la actuación

La planta FV construida y conectada energéticamente a la actual estación de bombeo del
Sector 17 y 13 Norte de la Comunidad contará con los siguientes elementos de medida de
energía:
Acometida general
A.T.
Contador distribuidora, punto frontera
Trafos Sector 17 y
13 Norte
Contador Energía
A

Contador Energía
B

Instalaciones B.T.

Instalación FV

Sector 17 y 13

Sector 17 y 13

Norte

Norte

donde:
▪ Contador A = contador de la energía producida por la FV.
▪ Contador B = contador bidireccional de la energía comprada y evacuada a la Red
Eléctrica
Teniendo en cuenta el esquema de control anterior, la manera óptima de verificar los Ahorros de Energía propuestos para un periodo determinado es la siguiente:
1.

El Autoconsumo: Se determinará sustrayendo la energía evacuada que marque el
contador B, a la energía fotovoltaica producida que marque el contador A.

Autoconsumo= Energía producida (FV) – Energía evacuada
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Ahorro Energético: Se determinará mediante el cociente entre la energía autoconsumida (Autoconsumo) y la energía comprada, expresada en %.

Ahorro Energético= (Autoconsumo / Energía comprada) x 100
Según esto, el Procedimiento para el Control de los consumos pre-actuación y post-actuación, y del Ahorro de Energía alcanzado, se realizará según la metodología siguiente:
1. En la fecha de la puesta en marcha de la instalación, se tomará lectura del contador A
(energía producida), y el contador B (energía comprada y evacuada)
2. En la fecha de Control, se volverán a tomar lecturas de los mismos contadores, y la
diferencia entre ambas medidas, dividido por el número de años trascurridos entre ambas lecturas, dará los distintos consumos medios en kWh/año.
3. Para verificar el ahorro comprometido por la Comunidad en la tramitación de las ayudas
para la Inversión de Autoproducción, se realizará las siguientes comprobaciones:
a.

Energía comprada (kWh y año) = [Lectura final energía comprada contador B
(a los 5 años de la puesta en marcha)-Lectura inicial energía comprada contador B
(En la puesta en marcha)] / 5 años.

b.

Ahorro energético (%) = (Autoconsumo medio en los 5 últimos años / Energía
comprada media en los últimos 5 años) *100
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