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I.

INFORMACIÓN GENERAL

I.1.

OBJETO DEL PROYECTO

El objeto principal del presente documento es servir como base para la obtención de la preceptiva AUTORIZACION
MUNICIPAL, así como cualquier autorización precisa por parte de la Administración, para la realización de la INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA DE 2000 kW para producción de energía eléctrica por aprovechamiento de energía solar mediante módulos
fotovoltaicos, instalados sobre soportes fijos en instalación conectada a red, que pretende instalar l a titular en un
terreno clasificado como Suelo Rústico, en el lugar de Rafal Vell, término municipal de Ciutadella de Menorca, Menorca,
Illes Balears.
Además, debido a las características de la instalación proyectada, ésta debe someterse a una tramitación especial ante
la Administración de Industrial, ante la que se presentará el presente documento a fin de obtener la pertinente Autorización
Administrativa Previa y de Construcción, por parte de la Direcció General d´Energía i Cambi Climátic y servir de base para el
posterior Reconocimiento de la Condición de Productor de Energía en Régimen Especial, por parte de la referida
Direcció General d´Energía i Cambi Climátic.

I.2.

TITULAR Y PROMOTOR
La promoción es a cargo de TORNALTÍ SOLAR, S.L. provista de Identificación Fiscal número B‐27.50.50.31, con domicilio en

Rúa Maciñeira 32, Parque Empresarial Sete Pontes de Vilalba, Lugo y teléfonos de contacto 639.30.53.36 y 653.39.88.33.

I.3.

EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

La instalación fotovoltaica, se proyecta ocupando parcialmente la parcela de la ilustración inferior, de referencia catastral
07015A015000780000OE, sita en el lugar de Rafal Vell, término municipal de Ciutadella de Menorca, Menorca, Illes Balears.
Se corresponde con las coordenadas UTM ETRS 89 : (USO 31, 574529, 4.427.537)

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PROXECTA
Servicios de Ingenieria

VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020

4

PROXECTA
Servicios de Ingenieria

I.4.

AUTOR DEL PROYECTO Y COMPETENCIA PROFESIONAL

El autor del presente Proyecto es Fernando Pereira García, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado número 298 del
Ilustre Colegio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Lugo. En el capítulo de Alta Tensión el autor resulta Juan Carlos
Vázquez Gómez,(Especialidad Electricidad), colg. 352 del Colegio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Lugo.
La redacción del Estudio de Impacto Ambiental, corresponde al Ingeniero Técnico Industrial Miquel Sabater Raga,
colegiado 934 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de les Illes Balears
Participa igualmente, el Ingeniero Eléctrónico Pau Coma Ramirez.
La titulación de Ingeniero Técnico Industrial, es habilitante para la realización, entre otros, de proyectos técnicos como el

I.5.

RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA

Las modificaciones que se realicen durante la f a s e d e ejecución, deberán ser aprobadas por la Dirección
Facultativa, debiendo existir comunicación de las mismas por cualquier medio legalmente válido y siendo dichas
modificaciones responsabilidad del Director de Obra.

I.6.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO y CONSIDERACION DE CARÁCTER URGENTE

Habiendo concurrido a la Subasta “Ayudas a la Inversión en Instalaciones de producción de Energía Eléctrica de Tecnología
Solar Fotovoltaica Situadas en Baleares” promovida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y habiendo
resultado elegido el proyecto que nos ocupa, se procede al diseño de la instalación, para la inmediata construcción del parque
solar, dado que la referida subasta, establece plazos ajustados para la conexión a red, de las instalaciones.
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que nos ocupa, según establece la Ley 12/1986 de Atribuciones Profesionales.

La instalación objeto de este proyecto se plantea siguiendo los modelos de instalaciones de parques solares existentes en
otras regiones españolas, con unas condiciones de insolación similares a la zona en la que se proyecta esta instalación.
El presente documento tiene en cuenta el estado de la tecnología solar fotovoltaica y su aplicación a la realización
de una instalación de producción de electricidad mediante una planta de energía solar fotovoltaica conectada a red, con
módulos instalados sobre seguidor a un eje.
Para la realización de este proyecto se han tenido en cuenta datos reales de instituciones de prestigio, así como las
características técnicas de los diferentes elementos y equipos que componen una instalación de este tipo que, a juicio del
autor, son adecuados para la misma.
Se solicita la tramitación como de Utilidad Pública, estando justificada la misma, por el PLAN DIRECTOR SECTORIAL
ENERGETICO DE LAS ILLES BALEARS Y SU MODIFICACION, según veremos en capítulos posteriores.
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I.7.

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el siguiente Marco Normativo, si bien se anexa relación exhaustiva
de Normativa de Aplicación :

NORMATIVA GENERAL
- Ley de Ordenación de la Edificación – Ley 38/1999, de 5 de Noviembre de 1999 (BOE de 6 de Noviembre de 1999)
- Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental.

- Plá Director Sectorial Energétic de les Illes Balears

NORMATIVA SECTORIAL

PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGETICO DE LAS ILLES BALEARS Y MODIFICACION
LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA
LEI DE CAMBIO CLIMATICO y TRANSICION ENERGÉTICA (Lei 10/2019)
LEY DE URBANISMO DE LAS ILLES BALEARS
PLAN DIRECTOR SECTORIAL PARA LA GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE MENORCA
LEY AGRARIA DE LAS ILLES BALEARS

NORMATIVA URBANÍSTICA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CIUTADELLA DE MENORCA
LEY DE URBANISMO DE LAS ILLES BALEARS (Ley 12/2017)
REVISION PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CIUTADELLA DE MENORCA

NORMATIVA SOBRE CONSTRUCCIÓN
- Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
- Decreto 3565/72, de 23 de diciembre, por el que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE y
sus publicaciones posteriores
- Real Decreto 823/93, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepción de Cementos RC‐93
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- Código Técnico de la Edificación (CTE) – Documentos Básicos

- Real Decreto 1650/77, de 10 de junio, sobre Normativa de la Edificación, por la que se establecen las Normas Básicas de
la Edificación NBE y Orden de 28 de julio de 1977 que desarrolla el Real Decreto 1650/77 y sus aplicaciones posteriores
- Real Decreto 1370/1988, de 25 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE‐AE(88. Acciones
en la edificación

NORMATIVA INDUSTRIAL
- Ley 21/92, de 16 de julio, de Industria ( B.O.E. nº 176 de 23/7/92)
- Real Decreto 2135/80, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial ( B.O.E. nº 247 de 14/10/80)
- Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 2135/80, de 26 de
septiembre, de liberalización industrial ( B.O.E. nº 308 del 24/12/80)
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- Real Decreto 1435/1992, 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.
- Real Decreto 1435/1992, 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 (BOE nº
297 de 11/12/1992)

NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- Real Decreto 1955/2000, 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.
- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial
- Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante
tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.
- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
- Reglamento de L.A.A.T. Aprobado por Decreto 3.151/1968, de 28 de noviembre, B.O.E. de 27‐12‐68.
- 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.
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación. Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1‐12‐82.
- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado por Decreto de 28/11/68.
- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25‐10‐84.
- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. Aprobadas por Orden del MINER de 18
de octubre de 1984, B.O.E. de 25‐10‐84.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, B.O.E. 224 de 18‐09‐02.
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- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

- Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI‐BT. Aprobadas por Orden del MINER de 18 de Septiembre de
2002.
- Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 10 de Marzo de 2000.
- Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de Diciembre, B.O.E. de 31‐12‐1994.
- Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31‐12‐94.
- Real Decreto 1955/2000, 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 (B.O.E. de 27 de
Diciembre de 2000).
- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados.
- Orden de 13‐03‐2002 de la Consellería de Industria por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias
y de instalaciones industriales
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- NTE‐IEP. Norma tecnológica del 24‐03‐73, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a Tierra.
- Normas UNE y recomendaciones UNESA.
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.
- Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra.
- Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones.
- Normas particulares de la compañía suministradora (ENDESA).

Normas y recomendaciones de diseño del edificio:
-

CEI 61330

UNE‐EN 61330 Centros de Transformación prefabricados. Y

RU 1303A

Centros de Transformación

prefabricados de hormigón. Y NBE‐X Normas básicas de la edificación.
Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica:
- CEI 60694 UNE‐EN 60694 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión.
- CEI 61000‐4‐X UNE‐EN 61000‐4‐X Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida.
- CEI 60298 UNE‐EN 60298 Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores
a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.
- CEI 60129 UNE‐EN 60129 Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.
- RU 6407B
Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico de Hexafloruro de Azufre SF6
para Centros de Transformación de hasta 36 kV.
- CEI 60265‐1
UNE‐EN 60265‐1
Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: Interruptores de Alta Tensión para
tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV.
- CEI 60255‐X‐X UNE‐EN 60255‐X‐X Relés eléctricos.
- UNE‐EN 60801‐2
Compatibilidad electromagnética para los equipos de medida y de control de los
procesos industriales. Parte 2: Requisitos relativos a las descargas electrostáticas.
Normas y recomendaciones de diseño de transformadores:
- CEI 60076‐X

UNE‐EN 60076‐X

Transformadores de potencia.

- UNE 20101‐X‐X Transformadores de potencia.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

- Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de instalaciones.

Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite):
- RU 5201D

Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión.

- UNE 21428‐X‐X Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión de 50 kVA A 2 500 kVA,
50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV.
Otras normas:
- Normas y recomendaciones UNE y UNESA aplicables a estas instalaciones y equipos.
- Recomendaciones AMYS
- Proyectos‐Tipo UNESA
VISADO Nº 1052020
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- Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de Transformación conectados a redes de
tercera categoría, UNESA.
- Normas particulares de COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA.
- Exigencias de los Organismos Oficiales, de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

- Real Decreto 614/2001, sobre Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente
al Riesgo Eléctrico
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- Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción. Reglamento correspondiente (B.O.E. 12/11/82)
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II.

MEMORIA DESCRIPTIVA. JUSTIFICACION URBANISTICA Y NORMATIVA AUTONOMICA

II.1.

ENTORNO

La implantación que se pretende, se llevará a cabo en una parcela que actualmente carece de uso, siendo ocupada por monte
bajo y un número no considerable de árboles, de escaso porte.
La parcela que se encuentra cercada perimetralmente con muro de piedra (paret seca), en buen estado de conservación, evita
la necesidad de disponer de cierre perimetral para la implantación que nos ocupa.

II.2.

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

La instalación fotovoltaica se realizará en un predio, del que TORNALTÍ SOLAR, S.L. dispone de contrato de arrendamiento, que
se anexa al presente, de las siguientes características:
‐ Coord. UTM ETRS 89:

(USO 31, 574529, 4.427.537)

‐ Referencia Catastral:

07015A015000780000OE

‐ Superficie Parcela :
‐ Superficie Ocupada de Parcela :
‐ Tipo de Suelo

309.681 m2
39.500 m2
Suelo Rústico

II.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

Presenta la parte de la parcela ocupada, una buena planitud, incluso leve pendiente Sur‐Este inferior al 1 %.

La actividad que se desarrollará en la instalación, es la producción de energía eléctrica por efecto fotovoltaico, es decir,
por medio de células fotovoltaicas, se transforma la radiación solar en energía eléctrica, que posteriormente se convierte y
transforma, a las condiciones de red.
CONCEPTOS GENERALES
La energía solar fotovoltaica se basa en la transformación directa de la radiación solar incidente en el módulo fotovoltaico
en energía eléctrica.
Hay dos tipos de instalaciones de energía solar fotovoltaica principales. Al primer tipo pertenecen las instalaciones aisladas
de la red, de forma que la energía producida por los módulos fotovoltaicos se acumula en unas baterías o acumuladores
para su posterior consumo en la propia instalación.
El segundo tipo de instalaciones, conectadas a red, está constituido por aquellas que no disponen de acumuladores, de
forma que se vierte la energía producida a red, si bien podría ser consumida total o parcialmente en la propia instalación.
VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020

10

PROXECTA
Servicios de Ingenieria

En el caso que nos ocupa, se trata de una instalación de energía solar fotovoltaica conectada a red, sin que exista sistema de
acumulación alguno a considerar.

II.4.

NORMATIVA DE AMBITO MUNICIPAL

NORMATIVA DE APLICACIÓN
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CIUTADELLA DE MENORCA
REVISION PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CIUTADELLA DE MENORCA

El PGOU de Ciutadella de Menorca, establece en su Art. 30, los actos sujetos a Licencia Municipal, de entre ellos, las
actividades que afecten a las características naturales del terreno. Queda claro que la actividad que se propone, afecta a la
naturaleza del terreno, por tanto estará sujeta a la autorización municipal, si bien, según se advierte en el presente documento, la
necesidad de obtención de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, por parte de la Direcció General d´Energía i Cambi
Climátic, hará que sea el órgano autonómico, previa audiencia del municipal, el que emita la Autorización Administrativa Previa y de
Construcción.
Del análisis del PGOU de Ciutadella de Menorca, no se derivan condiciones específicas para el uso que nos ocupa, por
tratarse de una actividad con escaso recorrido en nuestra sociedad, 10 años , a la vez que el PGOU está vigente desde hace más de
20 años.
No obstante, el Capítulo IV relativo a Sistemas de Infraestructuras de Servicios Técnicos, establece una cierta ordenación,
en sus Art. 132, 133 y 143, para este tipo de instalaciones.
Establece como “Infraestructuras de Servicios Técnicos”, entre otros, las instalaciones de suministro de energía eléctrica,
dentro de las que se incluye la transformación, la distribución y el transporte, es decir, nuestro caso.
Las condiciones que establece el Art. 133, admite el uso exclusivo vinculado directamente a la instalación, indicando que
para suelo urbano o urbanizable, las líneas eléctricas serán soterradas. En nuestra propuesta, aún siendo suelo rústico, la
evacuación, hasta la red existente, será soterrada.
Establece el Art. 134 un espacio de protección de 8 m, para protección de líneas de Alta Tensión, soterradas, espacio en el
cual se prohíben las edificaciones. Dado que nuestra implantación no conlleva la construcción de edificación alguna, salvo a la que
acomete la línea referida, el referido aspecto se respeta.
El Art. 560 de la Norma municipal, establece la obligatoriedad de la declaración de Utilidad Pública para la implantación en
el medio rural que nos planteamos.
Este artículo, requiere la justificación o razón, de porque se recurre al medio rural. Pues bien, en nuestro caso, dada
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PGOU DE CIUTADELLA DE MENORCA

caracterización que establece el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, justificado posteriormente, el suelo rústico
sería el único apto para este tipo de infraestructura, más aún, considerando la necesidad de grandes superficies de terreno.
Recurrimos al referido Plan, para justificar la no existencia de riesgo ecológico, paisajístico o cultural, de la implantación
propuesta, dado que como veremos, el Plan establece como zona apta, la que se propone.
El Capítulo Segundo de Suelo Rústico, considera en su letra i), los servicios de infraestructuras técnicas y en su letra L) las
instalaciones de Utilidad Pública, como uso permitido en Suelo Rústico.
En base a lo anterior, aun considerando el desfase temporal indicado, consideramos que la actividad propuesta tiene
encaje en el PGOU de Ciutadella de Menorca, si bien la revisión del PGOU, tratada a continuación, dará pleno encaje de la
propuesta.
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REVISION DEL PGOU DE CIUTADELLA DE MENORCA
El emplazamiento que nos ocupa, según ilustración posterior, se clasifica como SUELO RUSTICO COMUN de REGIMEN GENERAL

Advertimos en la ilustración posterior, que el emplazamiento propuesto, no se trata de un Habitat de Interés, de los recogidos
en el punto 8.2 de la Revisión del PGOU.

Específicamente la Revisión del PGOU en su punto 8.3.3, ordena la implantación de Instalaciones de producción de energía a
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(SRG)

través de fuentes renovables. En consonancia con lo establecido por el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, la
revisión a estudio del PGOU, establece zonas de aptitud para implantación de instalaciones fotovoltaicas, resultando en
nuestro caso, una zona de APTITUD MEDIANA. Veamos :
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MEMORIA URBANISITCA
CONDICION

REVISION PGOU

TIPO DE INSTALACION

TIPOS A,B,C y D

APTITUD DE LA ZONA
ZONAS DE EXCLUSION
ESPACIOS CATALOGADOS COMO
HABITATS
ZONAS DE APTITUD MEDIA AIP o
ANIT

BAJA / MEDIA / ALTA
IMPLANTACION EXCLUIDA

TIPO C
(< 4 Has. y > 500 kW)
MEDIA
NO AFECTA

IMPLANTACION EXCLUIDA

NO AFECTA

TIPO DECLARACION

FOTOVOLTAICA EXCLUIDA
INTERES GENERAL O UTILIDAD
PUBLICA

PROYECTO

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

La propuesta, no se ubica en áreas de Interés Paisajístico o Territorial. Veamos :

AREA DE ACTUACION
NO AIP o ANIT
UTILIDAD PUBLICA
(Apt. Media sin AIP o ANIT)

En base a lo anterior, consideramos que la propuesta que se plantea, atiende a lo establecido en la REVISION del PGOU de
Ciutadella de Menorca.
SERVICIOS URBANÍSTICOS
La finca objeto del presente Proyecto posee los siguientes Servicios Urbanísticos:
‐ Acceso rodado

Sí

‐ Encintado de aceras

No

‐ Abastecimiento de agua potable

No (No se precisa)

‐ Red de alcantarillado

No (No se precisa)

‐ Alumbrado público

No

‐ Abastecimiento Eléctrico

Sí

‐ Recogida de basuras

No

‐ Red telefónica

No

No son necesarias medidas correctoras dado que la incidencia de la actividad solicitada sobre el territorio es mínima.
VISADO Nº 1052020
Los servicios que posee la parcela resultan suficientes para la actividad que se plantea.
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BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS (ICIO).

Para la obtención de la preceptiva autorización municipal de obra de la instalación fotovoltaica que nos ocupa, se debe abonar el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras al Ayuntament de Ciutadella de Menorca.
El artículo 101 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, regula el
hecho imponible de este impuesto, estableciendo que estará constituido por la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
todavía, siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición.

“La base imponible del ICIO está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra, y se entiende por tal el coste de ejecución material de aquella. No forman
parte de la base imponible el IVA y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público
local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación y obra, ni tampoco los
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto
que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material”.

Está claro que conceptos como el IVA no se deben tener en cuenta en la base imponible, tampoco el beneficio empresarial del
contratista, ni los honorarios de los técnicos que han intervenido.
La Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales , en su Informe de 22 de febrero de 2000, y abundando en el criterio
antes mencionado, dice, entre otras cosas, que “…no basta con que una partida aparezca integrada en un presupuesto de obras para
que se tenga en cuenta en orden a cuantificar la cuota tributaria del Impuesto …y… no cabe considerar como partidas que forme
parte del coste real y efectivo, a las correspondientes a maquinaria industrial (ya sean componentes mecánicos o eléctricos) o a
elementos de la propia construcción, instalación, u obra cuya colocación o remoción aisladamente considerada, no precise la
obtención de licencia urbanística”.
Aún cuando el artículo 102.1 de la LHL parezca considerar como base imponible del ICIO, tratándose de instalaciones, el coste de
éstas, el concepto ha de depurarse en atención a la definición del hecho imponible, puesto que la base imponible no puede
comprender la valoración de una manifestación de capacidad contributiva no incluida en la determinación de aquél, y lo que el
artículo 100 LHL sujeta al ICIO es la realización de instalaciones siempre que para ello se exija la correspondiente licencia de obras o
urbanística, lo cual remite a la Ley del Suelo y al Reglamento de Disciplina Urbanística, pero no en toda su extensión sino únicamente
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Por otra parte, el artículo 102 del citado Texto Refundido, señala expresamente:

en cuanto se trate de una actividad de transformación del terreno necesaria para la colocación de las instalaciones industriales. El
hecho imponible viene constituido por la obra o instalación en tanto que la misma precisa de licencia pero no por el valor de lo
instalado, debiendo entenderse por instalación el proceso de instalar pero no la instalación como resultado.
En consecuencia, se considera que se deben excluir de la base imponible los equipos, maquinaria e instalaciones que se entiendan
fuera de la obra (por ejemplo: los soportes, transformadores, inversores y módulos fotovoltaicos), aunque sí incluir el coste de su
instalación. Es decir, deben excluirse las instalaciones que se vayan a incorporar en la obra y que, por sí mismas, no exigirían licencia
urbanística.
En base a lo expuesto, se entiende que el presupuesto del proyecto debe desglosarse para que queden definidas las partidas que
componen el equipamiento (módulos, soportes, inversores, transformador, cableado, etc.), que no se consideraría en el cómputo de
la base imponible y el coste de la instalación del mismo, partidas como adecuación, anclajes de las estructuras, vallado, etc, que sí
entrarían dentro de la base imponible del Impuesto.
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CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. IMPACTO/INCIDENCIA AMBIENTAL

De acuerdo con la norma de ámbito estatal LEY 21/2013, por la que se regulan las actividades sometidas a evaluación de
Impacto Ambiental, la instalación fotovoltaica objeto del presente proyecto, no se someterá al procedimiento de evaluación de
Impacto ambiental, ya que, la ocupación resulta inferior a 4 hectareas, estableciendo la Norma en su Anexo I Grupo 3.J, la
Evaluación para implantaciones que ocupen más de 100 Hectareas.
Incluso no concurren las condiciones para la Evaluación de Impacto Simplificada, establecidas en las letras “b” e “i” del Grupo
4 del ANEXO II de la ley 21/2013, dado que la línea de evacuación, si bien presenta una tensión de 15 kV, la longitud es inferior a
50 m, estableciendo la Norma el límite a partir de 3 Km. Por otro lado y según se indicó, la ocupación resulta inferior al “corte”
que establece la Ley, de 10 hectareas.
Considerando que la parcela objeto, no se encuentra en Espacio Protegido de Red Natura, no resultaría preciso someter el
proyecto a ninguna de las dos figuras indicadas.
La norma autonómica de evaluación ambiental de las Illes Balears, Ley 12/2016, por un lado, remite a la norma de ámbito
estatal para establecer la necesidad o no, de sometimiento al procedimiento de Impacto Ambiental, que como se ha visto, no
resultaría de aplicación. Por otro lado, establece unos límites propios, en su Anexo 1 Grupo 3, que nuevamente no afectan a
nuestro proyecto, dado que la línea de evacuación presenta una longitud inferior a 50 m, siendo exigible para más de 1 Km y por
último, resultaría exigible para implantaciones en zonas de aptitud media, nuestro caso, pero con ocupaciones de más de 4
hectareas.
La norma autonómica de evaluación ambiental de las Illes Balears, Ley 12/2016, por un lado, remite a la norma de ámbito
estatal para establecer la necesidad o no, de sometimiento al procedimiento de Impacto Ambiental Simplificada, que como se ha
visto, no resultaría de aplicación. Por otro lado, establece unos límites propios, en su Anexo 2 Grupo 2, que nuevamente no
afectan a nuestro proyecto, dado que la línea de evacuación presenta una longitud inferior a 50 m, siendo exigible para más de 1
Km. Por último, resulta exigible para implantaciones en zonas aptas, nuestro caso, con ocupaciones de más de 2 hectareas.
En base a lo anterior, el proyecto se someterá a EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA.
Se adjunta al presente, documento específico de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

II.6. LEY DE URBANISMO DE LAS ILLES BALEARS
Establece el Art. 31 de la Ley, los derechos y deberes de los titulares de suelo rústico, estableciendo el derecho en suelo rústico,
de desarrollo de actividades que se autoricen de acuerdo con la legislación urbanística.
La actividad que nos planteamos, resulta PERMITIDA en las Normas Subsidiarias del Ayuntament de Ciutadella de Menorca, por
tanto resultaría autorizable, a estos efectos.
Este artículo, establece como deberes, conservar y mantener, cuestión básica en la implantación que proyectamos, controlar
los efectos contaminantes, que para la actividad propuesta resultarían nulos. En base a ello, entendemos suficientemente
justificados, los deberes exigibles a la implantación que se propone.
Establece el Art. 68 de la Norma, que en los lugares de paisaje abierto y natural…….y en entornos de carreteras o caminos, que
podemos asimilar a la propuesta que nos ocupa, no se permitirá que las instalaciones limiten el campo visual, desfiguren la
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II.5.

perspectiva o rompan la armonía. Nuestro planteamiento, se mimetiza en el entorno, básicamente por tratarse de
instalaciones de baja cota (< 2,5 m), si bien el efecto pantalla de los muros de piedra circundantes, garantiza la armonía con el
entorno.

II.7. PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGETICO DE LAS ILLES BALEARS Y MODIFICACION
PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGETICO :
En la redacción del presente proyecto, se ha considerado lo establecido en el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears
(PDS), aprobado por Decreto 96/2005 de 23 de Septiembre de 2005, así como la posterior modificación de fecha 15 de Mayo de 2015,
aprobada por Decreto 33/2015.
El AMBITO DE APLICACION del referido PDS, se circunscribe a todo el territorio de las Illes Balears, incluso establece la prevalencia del
mismo sobre otra normativa de ámbito insular, por presentar un carácter más específico en la materia.
VISADO Nº 1052020
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El CAPITULO V del PDS, establece la obligada observación de las limitaciones que imponga el Operador del Sistema, a fin de garantizar
la estabilidad de la red eléctrica y calidad del servicio. En base a ello, previo a la elaboración del presente documento, se ha
consensuado con la Compañía Distribuidora, titular de la red a la que se pretende evacuar, la viabilidad de la propuesta, disponiendo
actualmente de informe favorable de la misma, que se adjunta al presente.
El punto tercero del capítulo, requiere la ponderación con los valores naturales del área de implantación. A fin de observar lo indicado,
l a p r o p u e s t a q u e s e p l a n t e a , s e l l e v a a c a b o e n u n a p a r c e l a d e escaso o nulo valor ambiental, agrícola o
ganadero, por tratarse mayoritariamente de suelo rocoso. Se observa la presencia de muros de piedra que circundan el predio, que
serán mantenidos y respetados, si bien se plantea la apertura de un acceso, según detalle gráfico posterior. Consideramos que se
atiende en consecuencia, a la ponderación referida.

forzosas, QUE NO RESULTAN PRECISAS en nuestro caso, derechos de establecimiento e imposiciones de servidumbre de paso.
Al respecto, sirva el presente, como RENUNCIA EXPRESA al referido derecho expropiatorio que establece la Utilidad Pública, por no
resultar preciso, dado que instalación generadora y línea de evacuación, se resuelven en la propia parcela.
Considera el Artículo 26, que la implantación propuesta, es considerada como actividad de interés supramunicipal, si bien en el
proyecto se justifica el sometimiento del mismo, al marco normativo local.
La motivación de la Declaración de Utilidad Pública, se basa en el aprovechamiento de un espacio que consideramos de escaso
valor ambiental, para la generación de energía eléctrica por medio de una fuente de energía renovable, solar fotovoltaica en nuestro
caso. Considerando el Art. 27, instamos a la Direcció de Energía y Cambi Climatic, para que declare de Utilidad Pública nuestra propuesta.

MODIFICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGETICO :
El 15 de Mayo de 2015, se modifica el PDS, por incorporación del CAPITULO VIII, relativo a Ordenación Territorial, pasando a
establecerse una clasificación de zonas de aptitud para la implantación de instalaciones de generación basadas en fuentes renovables.
Procedemos en consecuencia a clasificar nuestra propuesta, según establece el articulado de la modificación.
El Art. 33, establece la clasificación territorial de las posibles áreas de implantación, definiendo las zonas en función de su aptitud
ambiental y territorial. Nos encontramos con 4 tipos de aptitud, ALTA, MEDIA, BAJA y DE EXCLUSION.
Como su propio nombre indica, las ZONAS DE APTIRUD ALTA son consideradas como las preferentes para las implantaciones, mientras
que las ZONAS DE APTITUD BAJA, serían zonas de último recurso para el cometido. Entre las anteriores, se encuentran las ZONAS DE
APTITUD MEDIA que presentando alguna limitación, no resulta esta crítica.
Avanzamos, que la propuesta que nos planteamos, se desarrolla, según detalle gráfico posterior, en ZONAS DE APTITUD MEDIA o ALTA.
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El Art. 34 de la modificación del PDS , clasifica las instalaciones fotovoltaicas en función de la potencia de las mismas y/o la ocupación
territorial.
Se establecen Instalaciones de TIPOS A, B, C y D, resultando el caso que nos ocupa como Instalación de TIPO C, es decir, instalación
fotovoltaica con una ocupación territorial de hasta 4 hectareas y potencia superior a 500 kW, dado que la propuesta presenta una
potencia (Nominal) de 2000 kW y potencia pico de 2000 kW, siendo la ocupación territorial inferior a 4 hectareas.
Se considera “ocupación territorial” la superficie definida por la poligonal que la circunscribe, excluidas las líneas eléctricas.
El Art. 41, reserva la figura del Interés General, para instalaciones de TIPO D, por lo que la figura que se pretende en el presente
trámite, es la de UTILIDAD PUBLICA, según se motivó anteriormente.
El Anexo F de la modificación, establece una serie de medidas y condicionantes para la implantación de instalaciones fotovoltaicas,

instalación de TIPO C que nos ocupa :

FACTOR AMBIENTAL

CONDICIONANTE
Se priorizará la localización en espacios de poco valor ambiental.

Se minimizará la impermeabilización del suelo.

LOCALIZACION
Y

Distancia mínima de módulos respecto del suelo, 80 cm.

ACCESO
Se utilizarán caminos existentes.

Las estructuras permitirán compatibilizar la producción solar con
cultivos y con pastos de animales.
Terminadas las obras, se restaurarán las zonas afectadas
Se minimizará el movimiento de tierras

FASE
DE
OBRA

Se evitarán derrames accidentales
Se minimizará la emisión de gases y polvos a la atmósfera
Se evitarán trabajos ruidosos, en épocas de reproducción u
horario nocturno
Se realizará prospección arqueológica
El sistema de anclaje se llevará a cabo por medio de pernos
perforadores o equivalente.

USO
MANTENIMIENTO

Se gestionarán los residuos
Se evitará el recurso a herbicidas

Y
DESMANTELAMIENTO

Se especificará el sistema de limpieza de los módulos

Se minimizará el impacto visual del tendido de cables

PAISAJE
En la elección de la ubicación, se perseguirá la reducción del
impacto visual y paisajístico.

MEDIDA ADOPTADA EN IMPLANTACION
La parcela presenta bajo aprovechamiento agrícola o
ganadero,dada la elevada presencia de piedraensuperficie
Se advierte en la documentación gráfica del proyecto,
que no hay solapamiento entre módulos fotovoltaicos,
garantizando así la filtración de agua de lluvia al terreno,
de forma uniforme en toda la parcela.
Se minimizará la elevación del módulo respecto del
terreno, si bien hemos de buscar una solución de
compromiso, que además de lo anterior, reduzca el
impacto visual.
No se prevé la apertura de nuevos caminos, si bien en
fase de construcción pudiera ser preciso. En este
supuesto, se repondrá el estado inicial, una vez
concluida la actuación.
La disposición de módulos fotovoltaicos, a cotas de al
menos 60 cm, posibilita el pasatoreo, incluso se disponen
2 pasillos en los márgenes de cada módulo.
Si bien no se prevén afecciones notables sobre el
entorno, se repondrán aquellas zonas que pudieran
haberse visto afectadas por la implantación.
No se prevé movimiento de tierras, excepción hecha de
piedras sueltas, que obstaculicen los trabajos.
Todo vehículo que acceda a la parcela, dispondrá de la
pertinente ITV.
Las perforaciones del terreno para hincado de
estructuras, se realizarán con sistema de captación de
polvo.
Los trabajos se realizarán siempre en horario diurno.
La no presencia de restos arqueológicos, se garantiza
por la prospección realizada durante el levantamiento
topográfico de que se dispone.
La fijación de estructuras, se lleva a cabo por hincado
directo.
Se adjunta en el presente documento, un estudio de
gestión de residuos de obra
No se prevé su uso. El mantenimiento se realizará por
medio de sistema de desbroce mecánico.
El sistema de limpieza de módulos, se determinará en
función de la evolución de la instalación. Inicialmente
no se prevé la limpieza periódica de módulos, si bien no
se descarta. En todo caso, no será por vía húmeda.
El cableado se fijará a las estructuras de soporte, hasta
acometer a los inversores. La evacuación
inversores/trasnformador y transformador/red, se
ejecutará soterrada.
El mantenimiento de los muros de piedra existentes,
que circundan la totalidad de la planta, mitigan el
impacto visual, hasta hacerla no visible desde la vía
pública.
VISADO Nº 1052020
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La altura máxima de los módulos será de 4 m

Los materiales de las construcciones, mitigarán el impacto visual
de las mismas.

Los materiales de cerramiento o luminarias, mitigarán el impacto
visual de las mismas, incluso posibilitarán el paso de fauna.
No se empleará alambre de púas y los nuevos vallados, se
dispondrán a mínimo 3 m del límite de parcela.
Se Aportará Anexo de Incidencia paisajística

Se dispondrán luminarias de alta eficiencia y que eviten la
contaminación lumínica.

IMPACTO
ATMOSFÉRICO
Se minimizará la afección a otras actividades por reflexión de la
luz

Se evitará la afección a zonas de riesgo de desprendimiento,
erosión o incendio.

AREAS DE
PROTECCION DE
RIESGO

De resultar preciso, se realizará estudio de inundabilidad

Se establecerá un plan de protección contra incendios en zonas
de riegos de incendio forestal

PROTECCION DE
SUELOS DE INTERES

Se respetarán los espacios naturales protegidos

NATURAL O
PAISAJISTICO
HABITATS DE INTERES
COMUNITARIO Y
ESPECIES
PROTEGIDAS
HIDROLOGIA

Según detalle de doc. gráfica la altura máxima de
módulos, es inferior a 2,5 m.
La atenuación del impacto visual de módulos y
estructuras, se resuelve por disposición de muros
ciegos. En caso del edificio del Centro de
Transformación y Control, se resuelve recurriendo a
paredes revestidas con piedra, que mimetizan el edificio
en el entorno.
Los cerramientos, ya están resueltos mayoritariamente
por muros de piedra. En el caso de las luminarias,
recurrimos a proyectores direccionales, sobre soporte
de madera.
Se mantienen los muros existentes, que circundan la
parcela. Se abre un paso en margen sur.
Se aporta Estudio de Imp. Ambiental
El proyector de alumbrado previsto, que será de
tecnología LED, evita la contaminación lumínica por
dirigir el flujo en un único sentido. Considerar que se
trata de una instalación de alumbrado, NORMALMENTE
APAGADA, dado que su único cometido es el disuasorio,
en caso de intrusión.
La proyección en un único sentido, evita la reflexión de
la luz en los predios colindantes. Considerar que se trata
de una instalación de alumbrado, NORMALMENTE
APAGADA, dado que su único cometido es el disuasorio,
en caso de intrusión.
El emplazamiento propuesto, no presenta desniveles a
considerar a efectos de desprendimientos. Terrenos
mayoritariamente rocosos, en consecuencia la erosión
es nula. El riesgo de incendio se controla con la
eliminación de la maleza, que pueda actuar como
propagadora de las llamas.
Dado que la parcela presenta una moderada pendiente,
que se continua con las parcelas inmediatas, el riesgo de
inundabilidad es nulo. Véase detalle de doc. gráfica.
La no presencia de maleza, con capacidad propagadora,
hará que el cualquier conato de incendio en la
instalación no se traduzca en un incendio. Véase detalle
de doc. gráfica.
No se trata el emplazamiento de espacio protegido, más
aún podemos considerarlo como degradado, sin
aprovechamiento agrícola ganadero o forestal. Véase
detalle de doc. gráfica.

Se respetarán los corredores biológicos

Se considerará el aspecto.

Se inspeccionará al inicio de los trabajos, a fin de localizar
especies de flora protegidas

Se considerará el aspecto.

Se garantizará la pervivencia de árboles singulares
Se tendrá en cuenta la avifauna de la zona
El diseño de la instalación, considerará la posible nidificación de
ciertas especies
Se respetarán los sistemas hídricos, las zonas húmedas y los
acuíferos superficiales.

Se respetarán los árboles de cierto porte, que puedan
tener valor paisajístico. Vuelo Americano de 1956.
Se considerará el aspecto.
Se considerará el aspecto.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)
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No se advierte sistema hídrico alguno en la parcela
objeto de actuación. Véase detalle de doc. gráfica.

BIENES DE INTERES
CULTURAL O

Se preservarán los elementos catalogados en Patrimonio o bien
con interés cultural (muros secos, construcciones,….)

CATALOGADOS

No se alterarán los muros secos existentes, si bien se
repondrán los derruidos, del ámbito de la zona de
actuación, así como se abre un paso en margen sur.

II.8. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA. REVISION
El Plan Territorial Insular de Menorca, en adelante PTI, establece determinaciones relativas a las infraestructuras e
instalaciones de manera que se fijen criterios para su diseño, dimensiones y localización en el territorio insular.
En base a lo anterior, aún no estando vigente a la fecha, hemos considerado oportuno justificar su cumplimiento
en la presente implantación.
VISADO Nº 1052020
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Establece el Art. 15 del PTI, el Uso del Suelo para instalaciones de fuentes primarias de energía, concretando en el
punto 4 del Art. las zonas propuestas para la producción de energía eléctrica procedente de energías renovables.
La letra b) del punto 4, nos remite a la documentación gráfica del PTI, a fin de determinar las zonas prioritarias
para las implantaciones referidas. Indicando incluso que la Administración puede declarar expresamente su Utilidad
Pública, incluso las redes de evacuación. En la ilustración adjunta, se advierte la calificación del emplazamiento, como

La letra c) del punto 4, establece los criterios que garanticen la compatibilidad de las implantaciones con la
ordenación territorial y urbanística. Veamos

CRITERIOS

CONDICIONANTE

MEDIDA ADOPTADA EN IMPLANTACION

Se excluyen para la implantación de Instalaciones de Energías
Renovables, las Areas AANP, AIP, APT y ARIP.

El área de actuación, no se clasifica como AANP, AIP,
APT y ARIP.
Se evita la tala de árboles protegidos, entendiendo por
tales los que figuran en la ortofoto del Vuelo
Americano.
No se advierten en el área de actuación, bienes de valor
a considerar. Indicar que las paredes secas, se
mantienen incluso se restauran en zonas donde su
estado lo aconseje.
No se prevé la alteración del estado actual, a excepción
de la retirada de bolos en superficie.
Se hace uso de los caminos existentes. No se contempla
la apertura de nuevos caminos.
Se mantiene la parcelación existente.
Línea de evacuación soterrada, hasta Punto de
Conexión, en la propia parcela.
Perforación y posterior hincado de soportes, sin
aportación de hormigón.
Se prevé el forrado de los edificios (Centro de
Transformación y Centro de Maniobra y Medida) con
piedra, de manera que mimetice los mismos en el
entorno.
No se contempla cerramiento de seguridad. Se dispone
exclusivamente de las paredes secas existentes.

Se evitarán las talas de encinares y acebuches protegidos o
presentes en la ortofoto de 1956

TEMPORALES
Y

No se afectarán los bienes de valor arqueológico, arquitectónico,
histórico o etnológico.

PAISAJISTICOS
Se respetará la morfología del terreno…..
No se permitirá la apertura de nuevos caminos.

TECNICOS

No se alterará la parcelación existente.
La línea de evacuación discurrirá soterrada por caminos
existentes.
La fijación de estructuras, será si hacer uso de hormigón.

CONSTRUCTIVOS

Los edificios auxiliares ….se integrarán paisajísticamente.

El cerramiento de seguridad, permitirá el paso de la fauna.
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El art. 16 del PTI, establece para la tramitación de las instalaciones como la que nos ocupa, la necesidad de
disposición de Autorización Administrativa. Según indicamos anteriormente, La Autorización Adm. Previa y de
Construcción, es uno de los objetivos del presente proyecto.
En consonancia con lo indicado anteriormente, el PTI no recurre a la figura del INTERES GENERAL para
instalaciones de generación de energías renovables, que se ubiquen en áreas prioritarias grafiadas en los planos del PTI,
como es nuestro caso. Nuevamente, indicamos que en nuestro caso se recurre a la figura de la UTILIDAD PUBLICA.
En la tramitación de la planta que se pretende, se ha incorporado la línea de evacuación, en consonancia con lo

II.9. PLAN DIRECTOR SECTORIAL PARA LA GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE MENORCA

El Art. 2 del Plan, establece en el Ámbito de Aplicación, letra f, los Residuos de Construcción, por tanto realizamos
un análisis detallado de su observación.
El Capítulo V del Plan, establece la obligación a los promotores de disponer :
‐

Contrato con un gestor de residuos

‐

Incorporar al proyecto de los siguientes contenidos
- Evaluación de Volumenes
- Evaluación de tipos de residuos
- Medidas previstas de separación

‐

Disponer una fianza ante al Ayuntamiento

‐

Realizar la separación en origen de residuos

‐

Responsabilizarse del transporte de residuos

‐

Asumir los costes de gestión de residuos

En el capítulo específico de medioambiente del presente proyecto, se incorporan los contenidos relacionados anteriormente.
Las obligaciones de Contrato, Fianza, Separación, Transporte y asunción de Costes, se incorporarán al Pliego de Condiciones
Técnicas, a subscribir con la empresa contratista que ejecutará la instalación.

II.10. LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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establecido en el puto 4 del art. 16.

En su Artículo 2, establece la Norma que las instalaciones de generación de electricidad, entre ellas la solar, con aprovechamiento
de espacios degradados, como es el caso que nos ocupa, pueden ser declaradas de Utilidad Pública, por la D.G. competente.
Justifica el párrafo anterior, la propuesta que nos planteamos de solicitar la declaración de Utilidad Pública, ante la Dirección
General de Energía i Cambi Climatic.

II.11. LEY AGRARIA DE LAS ILLES BALEARS
En su Artículo 32, la Ley 12/2014 requiere de las Adm. Públicas, el establecimiento de condiciones que compensen el impacto que
las instalaciones de energías renovables, pueden generar. La propuesta que nos planteamos, ha sido concebida, de manera que el
impacto visual resulte nulo, dado que el recurso a estructuras de baja cota (< 2,2 m) y el mantenimiento de los muros pétreos
VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020

20

PROXECTA
Servicios de Ingenieria

perimetrales existentes, hacen nulo el impacto visual. Entendemos se justifica la minimización del impacto visual requerida por el
artículo.

II.12. LEI DE CAMBIO CLIMATICO y TRANSICION ENERGÉTICA (Lei 10/2019)
Establece el Art. 43 de la LCCTE, la posibilidad de declaración de Utilidad Pública, para las instalaciones como la que nos ocupa.
Establece el Art. 45 de la LCCTE, como USO COMPATIBLE, para Suelo Rústico de Régimen Común, las instalaciones de energía
renovable, indicando que el planeamiento urbanístico lo deberá respetar, si bien en nuestro caso, la normativa municipal, según

El Art. 48 de la Norma, en su punto 3, establece que no procede la figura de Interés General, para las instalaciones de generación
de energía renovable y su evacuación, en suelo rústico, en zonas de desarrollo prioritario. En base a ello y previa consulta a la D.G.
d´Energia i Canvi Climátic, se opta en nuestro caso, por la figura de la declaración de Utilidad Pública.
Se ha considerado el área de actuación como de interés prioritario considerando que :
a) La fuente de energía es suficiente, por tratarse de ZONA IV.
b) La aptitud ambiental y territorial para acoger las instalaciones. Parcela de bajo aprovechamiento agrícola o ganadero.
c) La baja productividad o interés agrario de la zona. Parcela de bajo aprovechamiento agrícola o ganadero.
d) La disponibilidad o proximidad de capacidad de red para evacuar la energía generada, o las
infraestructuras de red que resultarían necesarias. Disponemos informe FAVORABLE de la Cia. ENDESA
e) La orografía, extensión, accesibilidad y otras características de la zona y su entorno. Predio que atiende
a lo indicado.
f) La preservación de paisajes protegidos o especialmente representativos y el respeto a las normas de
aplicación directa previstas en el artículo 68 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las
Illes Balears. No es nuestro caso.
g) Las necesidades energéticas de los municipios afectados. El objeto de la LCCTE, justificaría la
necesidad del municipio.

II.13. LA CONSIDERACION ECOLÓGICA
Quizás hasta el momento, hemos justificado de manera formal el respeto al medio, que visto el objetivo que se pretende, resulta
indispensable. Sin embargo, no nos queremos olvidar de la consideración de los agentes no institucionales, como es el caso del
Grup Balear d´Ornitologia, que pretendemos sea nuestro orientador en la implantación.
En base a lo anterior, se han recopilado los criterios que la ONG considera se han de tener en cuenta en la implantación de parques
solares y se han considerado en la implantación. Veamos :

CRITERIO GOB
Afección del Territorio inferior a 15 Has.
No ubicar en áreas ....protegidas
Evitar la tala de zonas boscosas
TERRITORIAL

PAISAJISTICO

Evitar la alteración del estado natural del
terreno
Evitar la afección a bienes con interés
patrimonial o cultural
Evitar la apertura de nuevos caminos.
Respetar una distancia de 500 m a otros
parque similares
Evitar visibilidad desde redes de carreteras

PROPUESTA DE
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hemos visto, está alineada con esta compatibilidad.

IMPLANTACION
La implantación, no supera las 4 has.
Parcela, sin protección alguna.
Matorral
mayoritariamente,
Se
respetarán los árboles con cierto
porte, que figuran en Vuelo
Americano.
Se mantiene el estado actual, No se
harán movimientos de tierras.
No existe bien de interés alguno.
Exclusivamente los existentes.
No existe planta similar en un radio
inferior a 500 m del área afecta.
Las parets secas, evitan la visibilidad
deVISADO
la planta desde
la red de carreteras.
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TECNICO

Se mantendrán las parets seques

Se mantienen, incluso se reponen las
deterioradas.

Altura máxima parets seques…1,7 m en
nuestro caso.

Se mantienen

Se buscará la máxima eficiencia del
aprovechamiento.
Linea de evacuación, soterrada
Se evitará la cimentación con hormigón.
Estructuras
desmontables.

CONSTRUCTIVO

soporte,

fácilmente

Edificios auxiliares…..integrados
Se evitará el recurso a herbicidas, en fase
explotación
El cierre perimetral de la planta, debe
permitir paso de pequeños animales, evitar
extremos punzantes y distar 3 m de parets
seques.

El sistema de soporte, garantiza el
máximo aprovechamiento de la
superficie ocupada.
Linea de evacuación, soterrada
Hincado directo
Dada la sencillez de la misma, hace
que el desmantelamiento sea manual
y sencillo.
Se revestirán las paredes del edificio
del centro de transformación, con
materiales pétreos.
Se recurre al desbroce mecánico
manual.
No se contempla cierre alguno,
además de la propia paret seca. El
acceso será con tanca tradicional de
madera.

Entendemos, que nuestra propuesta, se adapta plenamente al criterio del GOB.

II.14. DESCRIPCIÓN BASICA DE LA INSTALACIÓN
La instalación fotovoltaica proyectada, de 2000 kW de potencia nominal (2000 KWp), estará compuesta por 5882 módulos
fotovoltaicos de 340 Wp de potencia nominal unitaria (en condiciones estándar de medida) instalados sobre seguidor a un eje,
según detalle de documentación gráfica, un conjunto de 10 inversores de 175 kW y 2 Uds. de 125 kW de potencia nominal
unitaria capaces de convertir corriente continua en alterna, a la tensión de 800 V y un centro de transformación que eleva la
tensión de salida del inversor a 15 kV, siendo evacuada la energía por una línea de media tensión.
La conexión de la instalación, con el punto de conexión indicado como FAVORABLE por ENDESA, se realiza mediante una
línea de media tensión soterrada en la propia parcela, sin necesidad de acceder a predios ajenos.
Debe considerarse que ciertos parámetros, como potencia de módulos o inversores, están sujetos a las condiciones de
mercado, lo que implica que la disponibilidad o modulación del Fabricante, podría hacer variar de forma poco sensible las
condiciones proyectadas.
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INSTALACIÓN PROYECTADA
La instalación proyectada de 2000 kW de potencia nominal (2000 KWp) dispone de:
o

2000 kWp de potencia pico, mediante 5882 módulos solares de 340 Wp de potencia pico unitaria.

o

Estructura metálica de soporte: Conjunto de estructuras metálicas según detalle gráfico posterior, de
fabricación BRAUX, sobre los que se instalan los módulos según detalle de doc. gráfica. Básicamente, se
dispone un perfil vertical hincado, sobre el que se fija un conjunto de perfiles que hacen de soporte a las filas
de módulos fotovoltaicos, dispuestos estos entre 60 y 220 cm respecto del suelo. Posibilita el soporte la
disposición de 1 o 2 filas por seguidor, en función de la orientación del módulo.

VISADO Nº 1052020
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o

Inversores fotovoltaicos de fabricación ABB, modelo PVS‐175 TL, que en 2 casos se limita su potencia nominal a
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125 kW. El fabricante emitirá certificado de limitación de potencia nominal. Veamos sus características :

o

Elementos de protección en continua y alterna.
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o

1 Centro de Transformación y Protección (CTP), en edificio prefabricado, compuesto por un
transformador en aceite de 2000 kVA de potencia nominal y relación de transformación 800 / 15.000 V,
celdas de protección del transformador y planta FV y Cuadro General de Mando y Protección de la instalación
de Baja Tensión de la planta.

o

1 Centro de Maniobra y Medida (CMM), en edificio prefabricado, inmediato a Punto de Conexión y
accesible desde vía pública, en el que se alojan las celdas de seccionamiento y protección de línea, así como
de medida.

Comprenden estas instalaciones:
- Alumbrado general de parcela.
- Sistema de video‐vigilancia.

II.15. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Según el Real Decreto 413/2014, en su Artículo 2, la instalación se clasifica como sigue:
- Grupo b.1: Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar
-

Subgrupo b.1.1: Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria
mediante la tecnología fotovoltaica.

Según el Real Decreto 1578/2008, en su Artículo 3, la instalación se clasifica como sigue:
‐

Instalaciones de tipo II: Instalaciones no incluidas en las de tipo I (en las instalaciones de tipo I se
incluyen las instalaciones ubicadas en cubiertas o en fachadas).

II.16. LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
BAJA TENSIÓN
La parte de la instalación eléctrica de baja tensión, que comprende la instalación hasta la entrada al centro de
transformación, se clasifica como emplazamiento mojado y con generación eléctrica. Esta instalación eléctrica precisa la
elaboración de proyecto, ya que se encuentra encuadrado en el grupo (c), correspondiente a un emplazamiento mojado y
con generación eléctrica, para más de 10 kW de potencia, según el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (2002).
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INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

La instalación interior del centro de transformación, se clasifica como instalación receptora en un emplazamiento sin
características especiales, según el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (2002).
Toda instalación que precise la elaboración de proyecto, para su realización también se requerirá la dirección de un
técnico titulado competente.
El instalador electricista deberá realizar las verificaciones especificadas en la ITC‐BT‐05, o las que determine la dirección
de obra, al término de la ejecución de la instalación.
Al término de la ejecución de la instalación, y antes de su puesta en servicio, se deberán entregar los documentos que
se refieren a continuación, ante la Administración Autonómica:
- El correspondiente Proyecto técnico, que sirve de base para la ejecución de la
VISADO Nº 1052020
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- El correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica, según el modelo establecido por la
Administración, emitido por el instalador electricista autorizado.
- El Certificado de dirección de obra correspondiente, en base al proyecto técnico
presentado, emitido por el técnico director de obra.
- Por tratarse la instalación, de forma parcial, de un emplazamiento mojado, la instalación
está comprendida en la ITC‐BT‐05, en base a lo que, deberá ser objeto de la
correspondiente Inspección inicial por Organismo de Control Autorizado.

La línea eléctrica de alta tensión que se proyecta, es una línea de 15 kV de tensión nominal, para la conexión con la red de
distribución existente. Esta misma tensión es la de salida del centro de transformación de que se dispone en la instalación.
Cualquier instalación de este tipo, está sometida a autorización previa y aprobación de proyecto. Por lo tanto, se debe
presentar el presente documento, ante la Administración Autonómica, para su aprobación y la remisión para su publicación, en
su caso, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de la notificación de las actuaciones previstas, cuando esté sometido al trámite
de información pública, con el plazo para consulta y presentación de alegaciones por quien pudiese verse afectado,
previsto legalmente en estos casos, así como la eventual atención de las citadas alegaciones.
Toda instalación que precise la elaboración de proyecto, para su realización también se requerirá la dirección de un
técnico titulado competente, que emitirá el correspondiente Certificado de Dirección de Obra a la finalización de la
ejecución de la instalación.
La instalación la realizará una empresa instaladora autorizada, y se deberán realizar las verificaciones especificadas en
la reglamentación y en este Proyecto, o las que determine la Dirección Técnica, al término de la ejecución de la instalación.
Al término de la ejecución de la instalación, y antes de su puesta en servicio, deberán obrar en poder de la
Administración Autonómica, los documentos que se refieren a continuación:
- El correspondiente Proyecto técnico que sirve de base para la ejecución de la instalación,
firmado por técnico titulado competente.
- El Certificado de dirección de obra correspondiente, en base al proyecto técnico
presentado, emitido por el técnico director de obra.
- El correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica, según el modelo establecido por la
Administración, emitido por el instalador autorizado, en caso de que así lo requiera la legislación
vigente aplicable.
- Justificante de abono de tasas según el presupuesto del presente Proyecto Técnico.
- Contrato de mantenimiento de las instalaciones proyectadas, realizado por una empresa
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ALTA TENSIÓN

mantenedora autorizada.
- El Certificado de inspección por Organismo de Control Autorizado (OCA) correspondiente,
para aquellas instalaciones que lo requieran.
- Certificado de tierras, realizado por técnico competente en empresa autorizada,
incluyendo las tensiones de paso y de contacto.

II.17.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA– PUNTO DE CONEXION

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
La planta fotovoltaica se conectará en el punto de conexión indicado por ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. según
VISADO
Nº 1052020
las condiciones que se establecen en el documento remitido por la Cia y que
se adjuntan
al presente proyecto.
Fecha 04/02/2020
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II.18. INSTALACIONES AUXILIARES
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Se proyecta la realización de una instalación de vigilancia y seguridad contra intrusión compuesta por sistema de
videovigilancia, con análisis de video inteligente, todo ello conectado a central de vigilancia.
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Según detalle posterior, la instalación de protección contra incendios, se basa en extintores portátiles, dispuestos en el

II.19. OBRA CIVIL
La obra civil proyectada consiste en:
- Apertura de paso en muro seco existente y disposición de puerta de madera.
- Realización de canalizaciones para instalaciones.
- Realización de cimentación para colocación de edificios prefabricados, según detalle de documentación gráfica.

Las prescripciones de seguridad de la reglamentación eléctrica, así como de la Cia. Endesa, hacen imprescindible la
disposición de una base de hormigón para asiento del edificio del Centro de Transformación y acera perimetral de este, que
garanticen el aislamiento Paso/Contacto.

II.20. CONTROL DE CALIDAD
Plan de Control de Calidad
El presente apartado tiene como propósito el desarrollo de un Plan de Control de Calidad en el que se especifican las
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra integrantes del proyecto, de conformidad con las
disposiciones generales vigentes de obligado cumplimiento, así como los criterios de control previstos.
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el
director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las
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acceso al Centro de Transformación y Protección y Centro de Maniobra y Medida.

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.
Durante al construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo
largo de la obra. El contenido de la documentación del seguimiento de la obra será el fijado en el Anejo II de la Parte I del CTE.
Durante la construcción de la obra, el director de obra y el director de la ejecución de la obra se realizarán, según sus
respectivas competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que suministren.
b) Control de ejecución de la obra.
c) Control de la obra terminada.

VISADO Nº 1052020
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1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en este Proyecto. Este control comprenderá:
‐ el control de la documentación de los suministros.
‐ el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
‐ el control mediante ensayos.

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el Proyecto o por la Dirección
Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando se pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE IDONEIDAD TÉCNICA.
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
‐ Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características
técnicas de los mismos exigidas en este Proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial distintivo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2.3. de la Parte I de CTE.
‐ Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.5. de la Parte I de CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos,
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CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS.

equipos y sistemas amparados por ella.

CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS.
Las actividades de control prevén la realización de los ensayos y determinaciones mínimos obligatorios a realizar en la
ejecución de la obra.
Los criterios de ensayo, dimensión de los lotes, y los ensayos correspondientes para cada material, se fijan a continuación
en los siguientes apartados:
ACERO
Criterios
VISADO Nº 1052020
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‐ control a nivel reducido: ensayo 1
‐ control a nivel normal: ensayos 1 al 5
‐ control a nivel intenso: ensayos 1 al 5
‐ Si el acero tiene sello de conformidad CIETSID, se podrá reducir el muestreo en un 50%, siempre y cuando se
considere Ys =1,15.
Tamaño del lote

Ensayos
ENSAYOS
1.‐ UNE 83300 Toma de muestra
2.‐ UNE 12390‐2 Fabricación y conservación de probetas
3.‐ UNE 12390‐3 Curado y refrentado de probetas
4.‐ UNE 12390‐3 Rotura a comprensión
5.‐ UNE 83313 Consistencia. Método del cono de Abrams

número
6 por lote
6 por lote
6 por lote
6 por lote
6 por lote

HORMIGON
Criterios
‐ Ensayos 1 al 5: según el nivel de control establecido
nota.‐ En el caso de hormigón suministrado por Central no serán precisos los ensayos correspondientes a los componentes.
Tamaño del lote
‐ Según el nivel de control establecido, y de acuerdo con EHE.
Ensayos
ENSAYOS
1.‐ UNE 83300 Toma de muestra
2.‐ UNE 12390‐2 Fabricación y conservación de probetas
3.‐ UNE 12390‐3 Curado y refrentado de probetas
4.‐ UNE 12390‐3 Rotura a comprensión
5.‐ UNE 83313 Consistencia. Método del cono de Abrams

número
6 por lote
6 por lote
6 por lote
6 por lote
6 por lote

2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
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‐ 20 toneladas o fracción por diámetro, equivalente a 2.000 m2

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación
aplicable, las normas de buen práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
VISADO Nº 1052020
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En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas.

3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.
En la obra terminada, bien sobre la instalación en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial

servicio ordenadas por la dirección facultativa.

II.21. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL
RECURSOS UTILIZADOS
Las partidas fundamentales que se tienen a la hora de estudiar los recursos consumidos por la instalación son:
•

Energía
-

•

Electricidad – funcionamiento normal de la instalación, ...
Agua

-

Funcionamiento normal de la actividad

•

Materiales, piezas y fluidos del mantenimiento de instalaciones

•

Materiales auxiliares
-

Material de limpieza

MEDIDAS DE AHORRO Y OPTIMIZACIÓN‐MINIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS CONSUMIDOS
Se puede analizar la existencia de equipos o elementos que tratan de minimizar los recursos consumidos. Así, algunas medidas
de ahorro de recursos, a la par que económico, planteadas son:
•

Zonificación en la iluminación de las instalaciones, para ahorro en consumo de energía eléctrica.

•

Utilización de elementos de bajo consumo eléctrico, para ahorro en consumo de electricidad.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las exigidas por la legislación aplicable, las comprobaciones y puestas de

RESIDUOS GENERADOS
La actividad a estudio, no genera residuos directamente. Los residuos generados que se detallan a continuación, son los
procedentes del mantenimiento preventivo :
•

Envases de materiales y elementos que se utilizan para el mantenimiento de las instalaciones.

•

Materiales y elementos retirados de los equipos durante el mantenimiento de los mismos.

•

Productos de limpieza de instalaciones.

En anexo, se adjunta una relación de los principales tipos de residuos que se pueden generar en instalaciones de este sector,
aunque no necesariamente en esta instalación. En dicha relación se indica si está clasificado como peligroso o no cada tipo de
residuos. Se refleja en esta lista si un residuo se genera en la instalación proyectada.
VISADO Nº 1052020
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Consideraciones genéricas sobre residuos :
Que un residuo no aparezca reflejado en la relación no supone que no se produzca sino que, a juicio del autor del
presente proyecto, o no es relevante o no aparece en condiciones normales de funcionamiento, o es
completamente asimilable, en cantidad y calidad, al producido por una vivienda.
En caso de producirse un vertido contaminante en las instalaciones, se limpiará el mismo mediante elementos
desecantes, depositándolos posteriormente en un contenedor adecuado para su almacenamiento, antes de la
entrega a un gestor autorizado.

Todos los residuos deben minimizarse, pero poniendo especial énfasis en aquellos considerados peligrosos y
en aquellos en los que se produzca mayor cantidad.
Cualquier tipo de residuo peligroso, en el caso de que se genere, deberá entregarse a un gestor autorizado de
dicho tipo de residuo.
Algunas de las medidas que se adoptan para la minimización de los residuos son las que se presentan a continuación:
Utilización de envases y embalajes grandes, con lo que se evitan envases y embalajes, restos de fluidos en los
envases tras su utilización, y se mejora el aprovechamiento de los recursos consumidos.
Utilización de materiales y elementos que no generen residuos peligrosos en la medida de lo posible.
Utilización de elementos de gran duración, como por ejemplo en iluminación, con lo que, al prolongarse el período
de sustitución de los mismos se generan menores residuos.

GESTIÓN DE RESIDUOS
La gestión de los residuos por parte de la empresa comprende todos los procesos que se sitúen desde la generación de
los residuos hasta la entrega de estos a gestores de los mismos.
En el caso de los residuos asimilables a Residuos Sólidos Urbanos pueden depositarse en los contenedores que están
dispuestos a tal fin por la Administración local o por quien ella disponga, y que será el gestor encargado de su
manipulación desde ese momento. Todos aquellos residuos que no sean peligrosos deberán entregarse al gestor correspondiente
siguiendo las indicaciones del mismo, procurando la separación de dichos residuos cuando sea posible.

RESIDUOS PELIGROSOS
En el caso de los residuos peligrosos, éstos deberán entregarse siempre a un gestor autorizado de los mismos, teniendo en
cuenta que no todos los gestores están autorizados para todos los tipos de residuos peligrosos.
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Con estos datos se procede a estudiar las principales partidas de residuos generados, teniendo en cuenta una serie de
observaciones generales que se enunciarán a continuación.

Los residuos peligrosos que se generan durante las operaciones de mantenimiento de la instalación eléctrica, son los
tubos fluorescentes usados, como residuos que contienen mercurio. La cantidad que se genera es reducida. Para la gestión de los
mismos se firmará un contrato de mantenimiento de la instalación con un instalador eléctrico que se encargará de la retirada
de dichos tubos tras la sustitución de los mismos.
Si no se sobrepasan las 10 Tm de residuos peligrosos generados en un año se solicitará la condición de Pequeño Productor de
Residuos Peligrosos, en caso de que se produzcan residuos peligrosos.
El proceso que se sigue en la gestión de los residuos perligrosos es el que se presenta a continuación:
•

Disponer de un almacén temporal de residuos peligrosos.
-

No almacenar los residuos peligrosos por un período superior a seis meses.

-

No debe permitir mezclas entre diferentes residuos, peligrosos o no, o con otros elementos. Cubeto de retención
o depósito de doble pared para residuos líquidos.
Nº 1052020
Capacidad suficiente para almacenamiento de residuos entre períodos deVISADO
recogida estimados.
Fecha 04/02/2020
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•

Envasar los residuos peligroso como indica la legislación vigente.
-

•

Envases sólidos y resistentes a la manipulación y a los materiales que contienen.
Etiquetar adecuadamente los residuos peligrosos.
Evitar etiquetas que puedan inducir a error.

•

Llevar un registro de residuos peligrosos.Antes de la entrega de un residuo peligroso a un gestor autorizado debe
disponerse de un documento acreditativo de la aceptación de dicho residuo por el gestor.

•

Documentación de de control de los residuos cumplimentada, y archivada por un período mínimo de cinco años.

•

Comunicación de incidencias destacables relativas a residuos peligrosos (desaparición, escape o pérdida) a
la Administración autonómica.

•

Comunicación del traslado a la Administración, con una antelación mínima de diez días. Únicamente se pueden
entregar los residuos peligrosos a transportistas autorizados.

•

Presentación de la Declaración anual de producción de residuos peligrosos ante la Administración. Presentación de
un estudio de minimización de residuos a la Administración, cada cuatro años.

•

Disponer de un seguro de responsabilidad civil cuando lo exija la Administración.

No se precisa solicitar la condición de Pequeño Productor de Residuos Peligrosos. Los residuos peligrosos que
puedan provenir de mantenimiento o reparación de máquinas serán responsabilidad de la empresa mantenedora que realice el
servicio, que será quien deba entregarlos a un Gestor Autorizado.

RESIDUOS SÓLIDOS
Se generan residuos sólidos en cantidades muy poco importantes, todos ellos análogos a los que se generan en
viviendas. Provienen de envases y de restos de materias primas y productos propios del establecimiento. La recogida selectiva
de residuos, implantada en la Comunidad Autónoma, garantiza el adecuado tratamiento de los mismos.
Debido a la actividad de la empresa, y al no tener una producción de residuos tóxicos y peligrosos, esta empresa no
estará obligada a solicitar su inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos. No obstante,
si éstos fueran generados, se debería realizar la correspondiente inscripción, pasando el control de los pequeños residuos a la
Administración o a una entidad por ella autorizada, lo cual está recogido en el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
Mayo, Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
De acuerdo con la descripción realizada en los apartados anteriores se deduce que la actividad a desarrollar NO
REPERCUTE SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, y que las medidas correctoras propuestas son suficientes para evitar molestias sobre
las personas y los bienes.

III.
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DESCRIPCION EN DETALLE DE LA INSTALACIÓN

III.1. CAMPO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS
Se proyecta la instalación de 5.882 módulos fotovoltaicos de silicio p o l i cristalino d e 3 4 0 Wp de potencia unitaria,
haciendo un total de 2000 kWp de potencia pico instalada. Cada módulo está formado por 72 células solares de silicio
polilicristalino con contactos posteriores. Los módulos solares están equipados con diodos de derivación para evitar las posibles
averías de las células y de sus circuitos por sombreados parciales del módulo fotovoltaico. A continuación se detallan las
características técnicas de los módulos fotovoltaicos proyectados:
MARCA

TRUNSUN SOLAR

MODELO

TSP‐340‐72H
VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020

31

Se adjunta al presente, la Declaración de Conformidad emitida por el fabricante.
Considerar que la disponibilidad en mercado del módulo, podría hacer variar marca y modelo.

III.2. ESTRUCTURA DE SOPORTE
Se proyecta la instalación de estructura fija de fabricación BRAUX, modelo MONOHILERA, según detalle posterior :
Estos seguidores solares han sido desarrollados usando la metodología de métodos finitos (principal herramienta en el diseño y
cálculo de estructuras) con las cargas y los coeficientes especificados en el Eurocódigo.
Las principales características diferenciadores de dichos soportes, las cuales han formado parte importante en la toma de
decisión a la hora de decantarse por dicho seguidor, son las siguientes:
•

Robustez

•

Impacto visual moderado

•

Exposición a viento reducida

•

Instalación por hincado, sin necesidad de cimentación.

•

Flexibilidad en la configuración del generador fotovoltaico (colocación de módulos horizontal o vertical).

•

Ausencia de sistemas complejos, para mantenimiento.

•

Accesible

•

Fabricante nacional
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A continuación se detallan las características técnicas del seguidor a instalar (se adjunta hoja de características):
Marca
Modelo
Configuración de parrilla
Distancia mínima a suelo
Angulo de parrilla
Cimentación
Resistencia al viento en funcionamiento
Resistencia al viento máxima
Control de movimiento
Cimentación
Codigo de diseño
Material estructura

BRAUX
SEGUIDOR MONOHILERA
1 Módulo Vertical o 2 Horizontales
Mínimo 500 mm ( 600 en nuestro caso)
± 55 grados
Hincado o micropilote
79 km/h
126 km/h
Inclinómetro
Hincado o micropilote
ISO 9001/ISO 14001 / EUROCODIGO
Acero galvanizado por inmersión en caliente (ISO 1461)

Se adjunta Ficha Técnica y Certificación según Eurocódigo del producto.

VISADO Nº 1052020
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El inversor es el equipo encargado de transformar la corriente continua generada
por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna.
Se proyecta la instalación de 10 inversores de 175 kW y 2 Uds. de 125 kW de
potencia nominal unitaria, ubicándose estos en la inmediatez del generador
fotovoltaico, considerando que se trata de un equipo de intemperie (IP‐65).
Se caracteriza el equipo por disponer en envolvente única, del sistema de
transformación, el sistema de monitorización tanto en AC como en DC y la protección
del campo fotovoltaico, de manera que al equipo acometen directamente las series de
módulos, sin necesidad de protección alguna en el lado de DC.
Si bien las Potencias Nominales de los inversores van desde los 125 a los 175 kW, el
equipo es el mismo, con limitación de potencia, en el caso de los equipos de 125 W. Se
aportará certificado de limitación de potencia, emitido por el fabricante.
Las principales características eléctricas del inversor ABB, MODELO PVS‐175 TL se
indicaron anteriormente, siendo las mecánicas y medioambientales, las siguientes :

CURVA DE EFICIENCIA
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Se trata de un sistema de soporte que no precisa de cimentación,
dado que dispone apoyos a hincar en el terreno.
En base a los datos del estudio geotécnico, que se anexa, se
determina la penetración de las hincas, de manera que se garantice la
fijación del soporte.
La única carga que se transmite al terreno, además del hincado
referido, es la correspondiente a las edificaciones que albergan CTP y
CMM, que se analizan a continuación.
De analizar el estudio geotécnico, se advierte una resistencia
característica de 1,1 kg/cm2, que resulta suficiente para soportar la carga que transmite la equipación al terreno, según detalle
posterior :

PESO DEL EDIFICIO :
PESO TRANSFORMADOR Y CELDAS :
PESO TOTAL EDIFICIO + APARAMENTA :
SUPERFICIE DE LA BASE :
VOLUMEN LOSA DE SOPORTE DE EQUIPO
PESO LOSA DE SOPORTE DE EQUIPO
TENSION TRANSMITIDA AL TERRENO :

PESO DEL EDIFICIO :
PESO CELDAS :
PESO TOTAL EDIFICIO + APARAMENTA :
SUPERFICIE DE LA BASE :
VOLUMEN LOSA DE SOPORTE DE EQUIPO
PESO LOSA DE SOPORTE DE EQUIPO
TENSION TRANSMITIDA AL TERRENO :

CTP ‐ ORMAZABAL PFU‐7
29.090 Kg
7510 Kg
36.600 Kg.
808 cm X 238 cm = 192.304 cm 2
1000 x 440 X 20 = 8.800.000 cm 3
8,8 m 3 X 2400 kg/m3 = 21.120 Kg
(36.600 + 21.120) / 192.304 = 0,3 kg/cm2 << 1,1 kg/cm2
CMM ‐ ORMAZABAL PFU‐5
17.460 Kg
710 Kg
18.170 Kg.
608 cm X 238 cm = 144.704 cm 2
1000 x 440 X 20 = 2.710.560 cm 3
2,7 m 3 X 2400 kg/m3 = 6480 Kg
(18170 + 6480) / 144.704 = 0,17 kg/cm2 << 1,1 kg/cm2
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III.5. CANALIZACIONES
Se realizan las canalizaciones que se indican a continuación, en las zonas detalladas en la documentación gráfica y según las
secciones tipo especificadas. Debe considerarse que las profundidades están sujetas a excavabilidad del terreno :

Canalización eléctrica de baja tensión, según sección tipo adjunta, TIPO 1:
■ Esta canalización permite conectar la salida cada soporte o conjunto de soportes a una arqueta de

■ Esta canalización está compuesta por:
•

Excavación de zanja de 1 m de profundidad y 30 cm de ancho

•

Realización de una cama de arena, sin piedras o elementos que puedas
deteriorar la canalización, de 5 cm de espesor.

•

Colocación de tubo rojo de 200 ó 100 mm de diámetro (ver doc. gráfica), para instalación
eléctrica, según detalle gráfico.

•

Colocación de un tubo verde de 90 mm de diámetro, para comunicaciones.

•

Relleno y compactación de zanja

•

Colocación de banda de señalización, al menos 30 cm por encima de la
generatriz superior de tubo más alto

•

Relleno y compactación de zanja

•

Reposición de terreno

•

Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben cumplir
la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para tubos en
instalaciones subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los tubos
será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro nominal indicado.

•

La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70 cm del
nivel del terreno.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)
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Canalización eléctrica de baja tensión, según sección tipo adjunta, TIPO 2:

■ Esta canalización permite conectar dos arquetas entre sí, llevando las canalizaciones necesarias
comunicar las dos arquetas.

•

Excavación de zanja de 1 m de profundidad y 50 cm de ancho

•

Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o elementos que
puedas deteriorar la canalización, de 5 cm de espesor.

•

Colocación de 2 tubos rojos de 100 ó 200 mm de diámetro (ver doc. gráfica), para instalación
eléctrica, según detalle gráfico

•

Colocación de un 2 tubos verdes de 90 mm de diámetro, para comunicaciones.

•

Relleno y compactación de zanja

•

Colocación de banda de señalización, al menos 30 cm por encima de la
generatriz superior de tubo más alto

•

Relleno y compactación de zanja

•

Reposición de terreno

•

Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben cumplir la
normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los tubos será AISCAN, o
similar, de doble pared, con el diámetro nominal indicado.

•

La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70 cm del nivel
del terreno.

•

Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben cumplir
la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para tubos en
instalaciones subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los tubos
será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro nominal indicado.

•

La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70 cm del
nivel del terreno.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

■ Esta canalización está compuesta por:
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Canalización eléctrica de baja tensión, según sección tipo adjunta, TIPO 3:
■ Esta canalización permite el tendido de la red de alumbrado del parque..

•

Excavación de zanja de 1 m de profundidad y 30 cm de ancho

•

Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o elementos que
puedas deteriorar la canalización, de 5 cm de espesor.

•

Colocación de 1 tubo rojo de 90 mm de diámetro, para instalación eléctrica, según
detalle gráfico

•

Colocación de un 2 tubos verdes de 90 mm de diámetro, para comunicaciones.

•

Relleno y compactación de zanja

•

Colocación de banda de señalización, al menos 30 cm por encima de la
generatriz superior de tubo más alto

•

Relleno y compactación de zanja

•

Reposición de terreno

•

Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben cumplir la
normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los tubos será AISCAN, o
similar, de doble pared, con el diámetro nominal indicado.

•

La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70 cm del nivel
del terreno.

•

Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben cumplir
la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para tubos en
instalaciones subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los tubos
será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro nominal indicado.

•

La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70 cm del
nivel del terreno.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

■ Esta canalización está compuesta por:
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Canalización eléctrica de baja tensión, según sección tipo adjunta, TIPO 4:
■ Esta canalización permite conectar dos arquetas entre sí, llevando las canalizaciones necesarias
comunicar las dos arquetas.

•

Excavación de zanja de 1 m de profundidad y 50 cm de ancho

•

Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o elementos que
puedas deteriorar la canalización, de 5 cm de espesor.

•

Colocación de 4 tubos rojos de 200 mm de diámetro, para instalación eléctrica, según
detalle gráfico

•

Colocación de un 2 tubos verdes de 90 mm de diámetro, para comunicaciones.

•

Relleno y compactación de zanja

•

Colocación de banda de señalización, al menos 30 cm por encima de la
generatriz superior de tubo más alto

•

Relleno y compactación de zanja

•

Reposición de terreno

•

Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben cumplir la
normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los tubos será AISCAN, o
similar, de doble pared, con el diámetro nominal indicado.

•

La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70 cm del nivel
del terreno.

•

Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben cumplir
la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para tubos en
instalaciones subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los tubos
será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro nominal indicado.

•

La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70 cm del
nivel del terreno.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

■ Esta canalización está compuesta por:
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Canalización eléctrica de baja tensión, según sección tipo adjunta, TIPO 5:
■ Esta canalización permite conectar dos arquetas entre sí, llevando las canalizaciones necesarias
comunicar las dos arquetas.
■ Esta canalización está compuesta por:

• Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o elementos
que puedas deteriorar la canalización, de 5 cm de espesor.
• Colocación de 5 tubos rojos de 200 mm de diámetro, para instalación eléctrica,
según detalle gráfico
• Colocación de un 2 tubos verdes de 90 mm de diámetro, para comunicaciones.
• Relleno y compactación de zanja
• Colocación de banda de señalización, al menos 30 cm por encima de la
generatriz superior de tubo más alto
• Relleno y compactación de zanja
• Reposición de terreno
• Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben
cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para tubos
en instalaciones subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N).
Los tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro nominal
indicado.
• La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70 cm
del nivel del terreno.
• Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben
cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para
tubos en instalaciones subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo
450 N). Los tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
• La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70
cm del nivel del terreno.
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• Excavación de zanja de 1 m de profundidad y 70 cm de ancho
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Canalización eléctrica de baja tensión, según sección tipo adjunta, TIPO 6 :
■ Esta canalización permite conectar dos arquetas entre sí, llevando las canalizaciones necesarias
comunicar las dos arquetas.

•

Excavación de zanja de 1 m de profundidad y 90 cm de ancho

•

Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o elementos que
puedas deteriorar la canalización, de 5 cm de espesor.

•

Colocación de 6 tubos rojos de 200 mm de diámetro, para instalación eléctrica, según
detalle gráfico

•

Colocación de un 3 tubos verdes de 90 mm de diámetro, para comunicaciones.

•

Relleno y compactación de zanja

•

Colocación de banda de señalización, al menos 30 cm por encima de la
generatriz superior de tubo más alto

•

Relleno y compactación de zanja

•

Reposición de terreno

•

Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben cumplir la
normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los tubos será AISCAN, o
similar, de doble pared, con el diámetro nominal indicado.

•

La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70 cm del nivel
del terreno.

o

•

Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea deben cumplir
la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE 50086‐2‐4, para tubos en
instalaciones subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los tubos
será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro nominal indicado.

•

La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos de 70 cm del
nivel del terreno.

Canalización eléctrica de alta tensión, ( Se detalla en capítulo específico de A.T)
o

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

■ Esta canalización está compuesta por:

Arqueta TIPO 1:
• Arqueta de salida de soporte y general de baja tensión, incluso alumbrado, de dimensiones
interiores 40 cm x 40 cm x 40 cm, realizada en hormigón, incluyendo tapa resistente a paso de
vehículos, para canalización eléctrica en baja tensión e instalaciones auxiliares, incluyendo
apertura de hueco, realización, colocación y remate de uniones con tubos de canalización, y
reposición de terreno circundante.

o

Arqueta TIPO 2:
• Arqueta general de baja tensión, de dimensiones interiores 100 cm x 100 cm x 100 cm, realizada
en hormigón, incluyendo tapa resistente a paso de vehículos, para canalización eléctrica en baja
tensión e instalaciones auxiliares, incluyendo apertura de hueco, realización, colocación y remate
de uniones con tubos de canalización, y reposición de terreno circundante.

o

Arqueta TIPO 3: ( Se detalla en capítulo específico de A.T)
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III.6. CIERRE DE PARCELA

III.7. SISTEMA DE SEGURIDAD y ALUMBRADO EXTERIOR
El sistema de seguridad perimetral, interior al vallado, estará compuesto por cámaras de seguridad de detección por infrarrojos,
montado sobre poste de madera de 5 m de altura.
Se incorpora a los apoyos del sistema de alumbrado exterior. El alumbrado exterior se alimenta d e s d e e l cuadro de
mando, protección y control, en estación transformadora, líneas subterráneas de alimentación de luminarias, en 6 mm2 de
sección y proyectores LED de 200 W. Se realiza mediante distribución monofásica subterránea.
El alumbrado se instala para posibilitar el acceso en horario nocturno (improbable), o bien con carácter disuasorio, en caso de
un acto vandálico. Indicar que estará permanentemente apagado.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

Mantenemos integro el cierre perimetral de que dispone la parcela, incluso lo muros secos interiores. El acceso se lleva a cabo
por el margen Norte, donde se precisa realizar una apertura en la paret seca., según detalle posterior.
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IV.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ALTA Y BAJA TENSION
La instalación eléctrica se puede dividir en tres instalaciones claramente diferenciadas:
- Instalación eléctrica en baja tensión en corriente continua, para conexión del generador fotovoltaico a la entrada
del inversor.

- Instalación eléctrica en media tensión, para evacuación de la energía y conexión a la red de distribución,
desde el Centro de transformación, hasta la red existente de media tensión, previo paso por el Centro de
Maniobra y Media.

IV.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN – CORRIENTE CONTINUA
Según lo indicado anteriormente, la instalación eléctrica en baja tensión en corriente continua, conecta los módulos
fotovoltaicos en formación de series, con el inversor correspondiente, provisto este de protección contra sobre‐intensidades y
derivaciones a tierra.
Los módulos fotovoltaicos se conectan entre sí, siguiendo un esquema serie, de 28 módulos fotovoltaicos en
formación de cada serie.
La tensión máxima admisible del módulo, según se advierte de la Ficha Técnica, resulta de 1500 V, en coincidencia con la del
inversor en el lado DC. Los componentes restantes de las series DC, es decir, conectores y cables serán de similar característica.

RESULTANTE DE LA CONFIGURACIÓN DE SERIES
La resultante de la combinación propuesta en condiciones STC (condiciones de prueba estándar) nos da como resultado :
Tensión Módulo Punto Máxima Potencia :

38,60

(V)

Intensidad Módulo Punto Máxima Potencia :

8,81

(A)

Tensión Serie Punto Máxima Potencia :

1081

(V)

Intensidad Serie Punto Máxima Potencia :

8,81

(A)

Tensión Máxima Admisible Entrada Inversor :

1500

(V)

[850‐1350]

(V)

134/22

(A)

Rango de Voltaje MPP :
Intensidad Máxima Admisible Entrada Inversor AC/DC:
Numero de acometidas a inversor DC :

24

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

- Instalación eléctrica en baja tensión, en corriente alterna a 230/400 V para alimentación de los receptores de
alumbrado y fuerza, c o m o e s e l c a s o d e l a video vigilancia, ventilación, alumbrado, etc, así como la
evacuación inversores/transformador, que se proyecta a la tensión de 800 V en régimen AC.

(Uds.)

Con la configuración propuesta se obtiene un sistema equilibrado y con series adecuadas a las características del inversor
y de los módulos, sin sobrepasar 1.500 V de tensión en corriente continua y con 8,81 A de intensidad. En la documentación
gráfica se adjunta un esquema con el conexionado de los módulos.
Los módulos proyectados disponen de cable, adecuado y suficiente, así como conectores, para conectarlos a los
módulos inmediatos, para formar las series indicadas. La sección de que disponen los cables de los módulos es de 4 mm2. Para
las conexiones de cada serie con el inversor, o de módulos que no adyacentes se calcula, a continuación, el cable indicado.
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CONDUCTORES
Las características de los cables de la instalación de baja tensión en el lado de corriente continua, serán adecuadas a las
condiciones en las que se realiza la instalación:
-

En el soporte: Instalación a la intemperie, a temperaturas elevadas (90ºC), con incidencia de los rayos de sol y
apto para servicios móviles.

-

Entre la salida del soporte y la entrada al inversor: Instalación bajo tubo enterrado o aéreo.

s

2LI
56v

Siendo :
L, la longitud de la serie (m)
I, la intensidad máxima que circula (A)
56, la conductividad del cobre (m/Ohm mm2)
U, la caída de tensión
S, la sección del conductor (4 mm2)
CABLE A USAR CONEXIÓN DE MÓDULOS A INVERSOR:
2
El cable utilizado será PRYSMIAN TECSUN (PV) 5DH93032 de 4 o 6 mm de sección, o similar a juicio de la D.F., con las
siguientes características:

-

-

Cable de tensión nominal asignada 0,6/1 kV (máximo en corriente alterna 0,7/1,2 kV y en corriente continua
0,9/1,8 kV), con conductor flexible, de clase 5, aislamiento de etileno propileno de alto gradiente (HEPR) y
cubierta de doble capa de etil vinil acetato (EVA)
Colores: rojo y negro
No propagador de llama (EN 50265‐2‐1) ni incendio (EN 50266‐2‐4) y con emisión de humos y opacidad
reducida (EN 50268) (libre de halógenos), baja toxicidad (EN 50305, ITC<3) y baja corrosividad (EN 50264‐1)
Apto para servicios móviles
Temperatura de funcionamiento permanente hasta 120ºC, con duración a temperatura de funcionamiento
permanente de 90ºC superior a 30 años
Alta resistencia a la corrosión atmosférica (ozono, rayos ultravioleta (UL 1581), absorción de agua(EN 60811‐1‐3)),
a la abrasión y a los agentes químicos (aceites (EN 50265‐2‐1),ácidos y bases (similar EN 50264‐1), amoníaco, ...)

Con estas secciones de conductor, se obtiene una caída de tensión, nunca superior al 1%. Si bien en la doc. gráfica del
proyecto se detallan los cálculos de las secciones, en la tabla posterior se refleja el cálculo de las series del INVERSOR 3, que
resulta el más desfavorable.
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Para el cálculo de la sección, se recurre a la ecuación,

INVERSOR 3
SERIE

Nº DE MODULOS

03‐01
03‐02
03‐03
03‐04
03‐05
03‐06
03‐07
03‐08
03‐09
03‐10
03‐11
03‐12
03‐13
03‐14
03‐15
03‐16
03‐17
03‐18
03‐19

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

POTENCIA
(W)
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9520

INTENSIDAD TENSION LONGITUD
(A)
(V)
(m)
8,81
1080,8
190
8,81
1080,8
181
8,81
1080,8
171
8,81
1080,8
162
8,81
1080,8
152
8,81
1080,8
142
8,81
1080,8
133
8,81
1080,8
123
8,81
1080,8
114
8,81
1080,8
104
8,81
1080,8
127
8,81
1080,8
107
8,81
1080,8
92
8,81
1080,8
83
8,81
1080,8
73
8,81
1080,8
63
8,81
1080,8
54
8,81
1080,8
44
8,81
1080,8
31

SECCION
(mm2)
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

INTENSIDAD ADMISIBLE
(A)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

CAIDA DE TENSION
(V)
(%)
10,0
0,9
9,5
0,9
9,0
0,8
8,5
0,8
8,0
0,7
7,4
0,7
8,3
0,8
9,7
0,9
9,0
0,8
8,2
0,8
10,0
0,9
8,4
0,8
7,2
0,7
6,5
0,6
5,7
0,5
5,0
0,5
4,2
0,4
3,5
0,3
2,4
0,2
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CONECTORES
Los conectores a usar en las series de módulos del generador fotovoltaico serán tipo SOLARLOCK de Tyco, o similar a juicio de
la D.F., con las siguientes características básicas:
-

Conector unipolar con cubierta de poliamida y sellado NBR

-

Secciones desde 1,5 hasta 6 mm

-

Aptos para una tensión de hasta 1.500 V

-

Intensidad máxima: 25 A

-

Resistencia de contacto inferior a 1 miliohmio

-

Temperatura máxima admisible 90ºC

-

Grado de protección IP67 (conectado) e IP2X (desconectado)

BRIDAS
Las bridas de sujeción serán UNEX, o similar a juicio de la D.F., con las siguientes características básicas:
-

Bridas para exteriores,color negro, realizadas en poliamida 6.0,resistente intemperie, grado inflamabilidad V2

-

Temperatura mínima de instalación: ‐30ºC

-

Temperatura de servicio: ‐40ºC a +85ºC

PROTECCIONES
Se dispone de un nivel de protección en la parte de corriente continua, integrado en el propio inversor y consistente en los
siguientes elementos de protección :
-

Hasta 24 entradas protegidas contra sobreintensidad, en el propio inversor, sin empleo de fusible.

-

3 interruptores de corte en carga en el lado de continua, agrupando cada uno 8 series

-

Descargador de sobretensiones en el lado de continua

-

Detección de corrientes de defecto en el lado de continua (RISO)

La disposición de las protecciones de la parte de corriente continua descritas anteriormente, se indica en el esquema
unifilar de la documentación gráfica, con especial cuidado en la protección de personas, sin descuidar la protección de las
instalaciones e incluyendo la protección contra rayos.

IV.2

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN – CORRIENTE ALTERNA
En base a lo anterior, la instalación eléctrica en baja tensión en el lado de corriente alterna, conecta el inversor con el
cuadro de baja del centro de transformación.
Los servicios auxiliares, son alimentados por un transformador auxiliar, que conectado a 800 V, en la salida del
transformador de potencia, da servicio a la tensión 230/400 V al Cuadro de Servicios Auxiliares.
CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES
El cuadro general dispondrá de envolvente metálica, de dimensiones 2.000 mm de alto, 800 mm de ancho y 400
mm de profundidad, con accesorios para entrada y salida de cables por parte inferior, incluyendo zócalo para montaje
en suelo si se precisa.
Se proyecta la instalación de un cuadro general de baja tensión alimentado desde el transformador auxiliar, protegido
calibre, del
cuelgan 9 circuitos:
térmicamente mediante un interruptor magnetotérmico tetrapolar de 40 A deVISADO
Nºque
1052020
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44

-

Alimentación de cuadro secundario de video vigilancia: Dispondrá de un interruptor magnetotérmico
bipolar de 20 A de calibre.

-

Alimentación comunicación: Dispondrá de un interruptor magnetotérmico bipolar de 20 A de calibre.

-

Alimentación a circuito de servicio a celdas MT: Dispondrá de un interruptor magnetotérmico bipolar de
20 A de calibre.

-

Alimentación alumbrado: Para servicio del alumbrado general del parque, dispondrá de 4
interruptores magnetotérmicos bipolares de 2 0 A de calibre y 6 kA de poder de corte.

-

Alimentación bases de enchufe usos varios edificio: Dispondrá de un interruptor magnetotérmico bipolar de
16 A de calibre.
Alimentación ventilación edificio CTP: Dispondrá de un interruptor magnetotérmico bipolar de 20 A de
calibre.

CABLES
La instalación a cada estructura soporte, deberá soportar las altas temperaturas a que puede estar sometida debido a
las condiciones a las que está sometida la instalación (intemperie, temperatura elevada (90ºC),…) y será apta para servicios
móviles
•

Cable RZ1‐K (AS), en sistema bajo tubo protector en montaje enterrado
o

RZ1‐K (AS)

Cable de tensión asignada 1 kV con conductor de cobre clase 5 (‐K), aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 21.123‐4)
o

Montaje enterrado – Cable RZ1‐K (AS) ó DZ1‐K
(AS) Tubo protector – UNE‐EN 50086‐2‐4
No propagador de la llama. Compresión 450 N (suelo ligero). Impacto Normal.
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En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE‐EN 50086
2‐4 y sus características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias, para suelos normales, 450 N de resistencia a la
compresión, resistencia al impacto normal, con cualquier resistencia al curvado (1‐2‐3‐4) y características mínimas
posteriores 0432000.
El cálculo de la sección, se realiza considerando la intensidad máxima admisible de la sección, así como la caída de
tensión, que determinan las expresiones siguientes :
Trifásico

Monofásico

I
I

P
3 x U  cos 
P
U  cos 
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I, la intensidad máxima que circula
P, la potencia máxima en watios
U, la tensión (230/400v.)
cos p, Factor de potencia de valor 1

Monofásico

e

PL
KUS

e

2PL
KUS

K, la conductividad del conductor (Cu=56)
L, la longitud de la linea en metros
La sección del conductor se determina en la Tabla 1 de la ITC BT 019, en función de la intensidad máxima que circula
por el cable.
SISTEMAS DE PROTECCIÓN
Se disponen las protecciones que se indican en la documentación gráfica, teniendo especial cuidado en la protección
de personas, sin descuidar la protección de las instalaciones, incluyendo la protección contra rayos y sobretensiones.

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS
Aislamiento de partes activas y utilización de envolventes, empotramiento de aparatos o alojamiento en cuadros y
utilización de regletas de conexión.

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
Interruptor diferencial de 30 o 300 mA, asociado a puesta a tierra de las masas.
PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES
Mediante la instalación de interruptores magnetotérmicos.
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS
Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos de diferentes intensidades nominales, en función
de la sección a proteger.
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Cálculo de la caída de tensión :
Trífásico

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFERICO
Según detalle de documentación gráfica, se incorporan en inversor.

IV.3 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
Se realizarán instalaciones de puesta a tierra independientes, una para protección de cada instalación, conectadas todas
ellas entre sí, incluyendo las tierras de protección del centro de transformación y otra (independiente) para la conexión del
neutro del centro de transformación, según se indica en la documentación gráfica y capítulo específico de Alta Tensión. Estas
últimas se detallarán en la instalación de media tensión y centro de transformación, y serán independientes entre sí y
de la tierra de protección general.
La instalación de puesta a tierra general debe proporcionar una resistencia de puesta a tierra inferior a 10 ohmios.
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A la instalación de puesta a tierra general se deben conectar todos los elementos metálicos de la instalación, así
como el conductor de protección de cada circuito, debiendo ser única esta instalación al estar conectados todos los
elementos de la instalación de puesta a tierra mediante conductores de cobre de características adecuadas, para evitar
diferencial de potencial entre diferentes partes de la instalación y, con ello, la posibilidad de accidentes.
Ante la ausencia de una legislación y/o normativa específica en materia de estructuras solares y módulos
fotovoltaicos, la ejecución de la puesta a tierra se realizará siguiendo:
- Reglamento electrotécnico de baja tensión:
ITC‐BT‐18 “Instalaciones de puesta a tierra”
ITC‐BT‐24 “Protección contra los contactos directos e indirectos”
Normas UNE y CEI aplicables

La red de tierra se realizará de la siguiente manera:
- Electrodos (picas) colocadas según el detalle gráfico posterior, conectados mediante un
2
cable conductor de cobre, desnudo, de 35 mm de sección, al borne de puesta a tierra de
cada soporte, por un lado, y a la arqueta de salida por otro. En sus extremo libres llevará
un terminal homologado para la sección empleada, de diámetro de 16 a 18 mm y
correctamente prensado.

- Electrodos (cable conductor de cobre, desnudo, de 35 mm2 de sección) a lo largo de toda
o parte de la canalización perimetral, según se indica en la documentación gráfica, así como
electrodos (picas) en las arquetas de la citada canalización, unidos mediante cable conductor
de cobre, de 35 mm2 de sección.
- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia
eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.
- El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad
nunca será inferior a 0,60 m.
- Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se
vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que
comprometa las características del diseño de la instalación.
- Las dimensiones mínimas para los electrodos de tierra son las siguientes:
- Picas: 0 ≥ 14,2 mm (acero‐cobre 250μ)
- Conductor desnudo: 35 mm2 (cobre)
- Las uniones deben realizarse de forma eléctricamente correcta, con grapas de conexión
homologadas, soldadura aluminotérmica o autógena.
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-

- El borne de puesta a tierra lo constituirá una de las garrotas en su extremo roscado. A ese
extremo, mediante tuerca, se sujetará el extremo del conductor de tierra mediante un terminal
adecuado en diámetro y sección y prensado de forma correcta. A este borne también se unirán los
conductores que formen la red de general, así como el conductor de tierra del cuadro de bornas y
protecciones, el inversor, la línea de alimentación de los seguidores,…
- Conexión entre todas las tierras de los soportes y de la canalización perimetral, así como la tierra
del cuadro general de mando y protección, y la tierra de protección den centro de transformación,
mediante conductor de cobre, aislado, de 35 mm2 de sección, en instalación bajo tubo. La conexión,
en las arquetas próximas a cada soporte, en la arqueta de salida de la canalización perimetral, en la
arqueta del cuadro general de mando y protección, …, se realizará mediante uniones adecuadas,
roscadas, desmontables, que garanticen una correcta continuidad de la instalación.
- Conexión del cuadro eléctrico: En el cuadro de bornas y protecciones habrá una que será de
2
del CuadroNºGeneral
de
tierra, de un mínimo de 10 mm , a la que se conectará el cable de masa VISADO
1052020
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mando y Protección. Del otro extremo de la borna saldrá un conductor de protección con una
2
sección mínima de 6 mm con aislamiento verde‐amarillo que se conectará al borne de tierra
mediante el terminal adecuado.
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- A la borna de tierra se podrá conectar el conductor de protección del inversor, siempre que
se cumpla la normativa vigente.
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IV.4 INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN
Introducción
El presente capítulo describe la Instalación de Conexión a Red, de la Planta Solar Fotovoltaica, en su capítulo de
Alta Tensión. Describe las instalaciones eléctricas de Alta Tensión (A.T.) asociadas al parque solar fotovoltaico,
que pretende verter a la red de la compañía distribuidora ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU (EDE) la
energía eléctrica generada.
Con tal fin, en la parcela, se pretende ubicar una edificación o CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTECCION,

fotovoltaicos, en energía de alta tensión para el volcado a la red de EDE.
Inmediato a apoyo para Punto de Conexión, se dispondrá CENTRO DE MANIOBRA y MEDIDA (CMM).
Es objeto, así mismo, del presente apartado, la línea de evacuación de energía a disponer entre le referido CTP
y el Punto de Conexión concedido por EDE.
Redactan el presente documento, los Ingenieros Técnicos Industriales, Juan Carlos Vázquez Gómez y Fernando
Pereira García, colegiados del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo, con atribuciones al efecto,
según establece la Ley 12/1986 de Atribuciones Profesionales, asi como el Ingeniero Eléctrónico Pau Coma
Ramirez.

Marco Normativo
Para la redacción del presente c a p í t u l o , se ha tenido en cuenta la siguiente reglamentación y normativa vigente:



Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.



Real Decreto. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y ga7rantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23.



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



Real Decreto. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias.



Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.



Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.



Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.



Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE‐08).



Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.



Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.



Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.



Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los Reglamentos y
correspondientes revisiones y actualizaciones.



Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan características de elementos
integrantes de los CT.



Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonómicas o locales vigentes
de obligado cumplimiento no especificadas que sean de aplicación.



Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la
actividad de la distribución de energía eléctrica.



Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores
unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado.

Edificio Prefabricado en superficie
El Centro de Transformación y Protección objeto del proyecto, estará bajo edificio prefabricado. Se ubicará en la
parcela donde se implantará el parque fotovoltaico, según detalle gráfico posterior, dejando libre acceso al mismo
desde vial público.
El edificio presenta las siguientes características:
El edificio será de estructura monobloque de dimensiones exteriores largo x ancho
x alto de 8.080 x 2.380 x 2.585 mm, incluyendo suelo técnico, puerta entrada
hombre (Válida para compañía y titular), entrada de tubos y ventilaciones superior
e inferior.
Para el asentamiento del edificio se efectuará la excavación de tierras según las
cotas que define el plano de excavaciones que se adjunta, procediendo a la
compactación de las tierras y posteriormente se echará una capa de arena de rio de
15 cm de espesor.
El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos)
es hormigón

armado. Con la justa dosificación

y el vibrado adecuado

se

conseguirán unas características óptimas de resistencia característica (superior a
250 Kg/cm2 a los 28 días de su fabricación) y una perfecta impermeabilización.
El Centro de Maniobra y Medida estará bajo edificio prefabricado. Se ubicará en la parcela donde se implantará
el parque fotovoltaico, según detalle gráfico posterior, inmediato al apoyo del Punto de conexión establecido.
El edificio presenta las siguientes características:
El edificio será de estructura monobloque de dimensiones exteriores largo x ancho
x alto de 6.080 x 2.380 x 2.585 mm, incluyendo suelo técnico, puerta entrada
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hombre (Válida para compañía y titular), entrada de tubos y ventilaciones superior
e inferior.
Para el asentamiento del edificio se efectuará la excavación de tierras según las
cotas que define el plano de excavaciones que se adjunta, procediendo a la
compactación de las tierras y posteriormente se echará una capa de arena de rio de
15 cm de espesor.
El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos)
es hormigón

armado. Con la justa dosificación

y el vibrado adecuado

se

conseguirán unas características óptimas de resistencia característica (superior a

Ubicación y Accesos
La ubicación de CTP y CMM fué determinada teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones de seguridad,
del mantenimiento de las instalaciones y de la garantía de servicio, habiendo considerado los siguientes aspectos:












El emplazamiento elegido de CTP y CMM permite el tendido, a partir de ellos, de todas las canalizaciones
subterráneas previstas, de entrada y salida, hasta las infraestructura existente a la que se conecta.
El nivel freático más alto se encuentra a m á s 0,30 m por debajo del nivel inferior de la solera más profunda
del CT.
Se accederá al CTP directamente desde camino privado, estableciéndose servidumbre de paso, de manera que
resulta posible la entrada de personal y materiales.
En cualquier caso, se dispone de los correspondientes permisos de paso de líneas de MT y BT, de implantación de
instalaciones y demás servidumbres asociadas, otorgados por el titular de los terrenos.
El acceso al interior de CTP y CMM, además de al titular, será exclusivo para el personal de EDE o empresas
autorizadas. Este acceso está situado en una zona que, incluso con el CT abierto, deja libre permanentemente el
paso a bomberos, servicios de emergencia, salidas de urgencias o socorro.
Las vías para los accesos de materiales permiten el transporte, en camión, de los transformadores y demás
elementos integrantes del CT, hasta el lugar de ubicación del mismo.
Los espacios correspondientes a ventilaciones y accesos cumplen con las distancias reglamentarias y
condiciones de la ITC‐RAT 14 “Instalaciones Eléctricas de Interior” y lo establecido en el documento básico HS3
“Calidad de Aire Interior” del Código Técnico de la Edificación.
No se instala este CTP en zona inundable y además el tramo del vial de acceso al local destinado a CTP, no se halla
en un fondo o badén, que eventualmente pudiera resultar inundado por fallo de su sistema de drenaje.

Dimensiones
Las dimensiones de ambos edificios posibilitan :






El movimiento e instalación en su interior de los elementos y maquinaria necesarios para la
realización adecuada de la instalación.
Ejecutar las maniobras propias de su explotación en condiciones óptimas de seguridad para las
personas que lo realicen, según la ITC‐RAT 14.
El mantenimiento del material, así como la sustitución de cualquiera de los elementos que
constituyen el mismo sin necesidad de proceder al desmontaje o desplazamiento del resto.
La instalación de los equipos indicados en las normativas de envolventes referidas.

Se adjunta documento gráfico, con representación dimensional del edificio, que conforma un cubo de
(LxAnxAl) 8.080 x 2.380 x 2.585 m y 6.080 x 2.380 x 2.585 m.
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Características eléctricas de la Instalación. Configuración eléctrica
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Centro de transformación con entrada de línea y transformador de potencia, que se representa en detalle posterior:

En el caso del CMM el esquema es el siguiente :
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Nivel de aislamiento en MT
El nivel de Aislamiento se refleja en la Tabla Posterior :

Tensión

Tensión más

Tensión soportada nominal

Tensión de choque

nominal

elevada para el

de corta duración a

soportada a

de la red U (kV)

material Um (kV

frecuencia industrial Ud (kV

impulsos tipo rayo

eficaces)

eficaces)

(kV de cresta)

24

50

125

U ≤ 20

El aislamiento se dimensiona en función del nivel de tensión de la red proyectada y de los requerimientos indicados
en la ITC‐RAT 12 de acuerdo a lo indicado en la tabla del punto anterior.

Nivel de aislamiento en BT
A los efectos del nivel de aislamiento, los equipos de BT instalados en el CTPM con envolvente conectada
a la instalación de tierra general, son capaces de soportar, por su propia naturaleza o mediante aislamiento
suplementario, una tensión a frecuencia industrial de corta duración de 10 kV y una tensión de 20 kV a impulsos
tipo rayo.
En cuanto a la tensión de servicio de la instalación de BT del CTPM, se resumen en la tabla posterior las Tensiones
de Servicio :

Tabla 2. Tensiones de servicio

Tipo CT

Tensión nominal en BT

Monotensión

(V)
400

Bitensión

230 y 400

Transformador
Clase B2
Clase B1B2

Potencia de transformación
Detallamos a continuación las característica del transformador que se proyecta :

Generales : Transformador trifásico, hermético de llenado integral en aceite
vegetal, refrigeración natural
Potencia: 2000 kVA
Tensión AT: 15 kV
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Intensidad nominal en MT

La intensidad nominal del embarrado y la aparamenta de MT será de 630 A, habiendo tomando
como referencia la norma informativa GSM001 MV RMU with Switch- Disconnector.

Corriente de cortocircuito
Los materiales de MT instalados, son capaces de soportar las solicitaciones debidas a las corrientes de

Tabla 4. Intensidades de cortocircuito admisibles
Intensidad asignada de corta
duración 1s. (Límite térmico) (kA)
16
20

Valor de cresta de la intensidad de
cortocircuito admisible asignada
40
50

Características de la Obra Civil
La envolvente prefabricada de hormigón propuesta, toma como referencia las especificaciones técnicas contenidas
en la norma informativa FNH001 Centros de transformación prefabricados de hormigón tipo superficie
Centros Prefabricados de Superficie
Los edificios prefabricados para alojar CTP y CMM que se proponen, est á n constituidos por varias piezas o paneles
prefabricados de hormigón ensamblados y armado convenientemente.
Está preparado para albergar toda la aparamenta y equipos indicados anteriormente, con tensión máxima del material
24 ó 36 kV .

Cimentación de CTPM y CMM
Se construirá una solera de hormigón capaz de soportar los esfuerzos verticales previstos

con las siguientes

características:






Estará construida en hormigón armado de 15 cm de grosor con varillas de 4 mm y cuadro 20 x
20 cm.
Tendrá unas dimensiones tales que abarquen la totalidad de la superficie del EP sobresaliendo
25 cm por cada lado.
Incorporará la instalación de tubos de paso para las puestas a tierra.
Sobre la solera, y para que el edificio se asiente correctamente, se dispondrá una capa de arena
de 10 cm de grosor.
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cortocircuito y los tiempos de duración del defecto que se expresan en la tabla siguiente.
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Instalación Eléctrica Línea de Evacuación. Cable Aislado de Potencia

La línea de evacuación de servicio al CTPM, resulta de 3ª Categoría (≤ 30kV), será subterránea y diseñada y construida
cumpliendo la reglamentación y normativa vigente que le resulta de aplicación y de acuerdo a las correspondientes
normas de EDE.
La entrada al CTPM de la línea de evacuación se realizará, en todos los casos, mediante cables subterráneos
unipolares aislados con aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado XLPE), tomando como
referencia la norma informativa DND001 Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media

Tabla 5. Características conductores
Características

Valores

Nivel de aislamiento

12/20 kV

Naturaleza del conductor

Aluminio

Sección del conductor

150 mm2

La temperatura mínima ambiente para ejecutar el tendido del cable será siempre superior a 0ºC. El radio de curvatura
mínimo durante el tendido será de 20xD, siendo D el diámetro exterior del cable, y una vez instalado, este radio de
curvatura podrá ser como máximo de 15xD.
Terminaciones
Las terminaciones son adecuadas al tipo de conductor empleado. Existen dos tipos de terminaciones para las líneas de
Media Tensión :

-

-

Terminaciones convencionales contráctiles o enfilables en frío, tanto de exterior como de interior. Se
utilizarán estas terminaciones para la conexión a instalaciones existentes con celdas de aislamiento al aire
o en las conversiones aéreo‐subterráneas. Estas terminaciones serán acordes a las norma UNE 211027,
UNE HD 629‐1 y UNE EN 61442. Se tomará como referencia la norma informativa GSCC005 12/20(24) kV
and 18/30(36) kV Cold shrink terminations for MV cables.
Conectores separables. Que se utilizarán para instalaciones con celdas de corte y aislamiento en SF6. Serán
acordes a las normas UNE‐HD629‐1 y UNE‐EN 61442. Se tomará como referencia la norma informativa
GSCC006 12/20(24) kV and 18/30(36) kV Separable connectors for MV cables

Empalmes
Los empalmes son adecuados para el tipo de conductores empleados y aptos igualmente para la tensión de servicio.
Se utilizan empalmes contráctiles en frío, tomando como referencia las normas UNE: UNE211027, UNE‐HD629‐1 y UNE‐
EN 61442 y la norma informativa GSCC004 12/20(24) kV and 18/30(36) kV cold shrink compact joints for MV
underground cables.
En aquellos casos en los que requiera el uso de otro tipo de empalmes (cables de distintas tecnologías, etc.) será

necesario el acuerdo previo de EDE.
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Tensión hasta 30 kV, de las características siguientes:
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Trazado
Las canalizaciones que no discurren por la parcela objeto de la implantación, se ejecutan por terrenos de dominio
público, bajo las aceras o calzadas, preferentemente bajo las primeras y se evitan ángulos pronunciados. El trazado es lo
más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales.
Al marcar el trazado de las zanjas, se han tenido en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes.
Se ha consultado con las empresas de servicio público y con los propietarios de servicios para conocer la posición de sus
instalaciones en la zona afectada.
Antes de proceder a la apertura de las zanjas, se abrirán catas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado

Las líneas se enterrarán bajo tubo de 200 mm de diámetro exterior, a una profundidad mínima de 70 cm en aceras y
tierra y 90 cm en calzadas, medidos desde la parte superior del tubo al pavimento. Poseerán una resistencia suficiente a
las solicitaciones a las que se han de someter durante su instalación tomando como referencia la norma informativa
CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halógenos) para canalizaciones subterráneas.
El diámetro interior del tubo no será inferior a 1,5 veces el diámetro aparente del haz de conductores.
Cuando existan impedimentos que no permitan conseguir las anteriores profundidades, éstas podrán reducirse si se
añaden protecciones mecánicas suficientes, tal y como se especifica en la ITC‐LAT‐06.
Se deberá prever siempre, al menos, un tubo de reserva en cada zanja. Este tubo quedará
a disposición de las necesidades de distribución hasta su agotamiento.
Deberán disponerse las arquetas suficientes que faciliten la realización de los trabajos de tendido pudiendo ser arquetas
ciegas o con tapas practicables. También podrán realizarse catas abiertas para facilitar los trabajos de tendido.
En los Planos de detalle de las canalizaciones subterráneas de MT, pueden verse las distintas secciones de zanjas, con el
detalle de sus disposiciones.
Arquetas
Las arquetas prefabricadas toman como referencia la norma informativa NNH001 Arquetas Prefabricadas para
Canalizaciones Subterráneas. El montaje de las arquetas de material plástico se realiza tomando como referencia el
documento informativo NMH00100 Guía de Montaje e Instalación de Arquetas Prefabricadas de Poliéster, Polietileno o
Polipropileno para Canalizaciones Subterráneas.
Se analizará la disposición, o no, de fondo para favorecer la filtración de agua, siendo sus dimensiones las indicadas en los
planos.
En la arqueta, los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en
las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se sellarán con material expansible, yeso o mortero
ignífugo de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La situación de los tubos en la arqueta será la
que permita el máximo radio de curvatura.
Cruzamientos, proximidades y paralelismos
Los cables subterráneos cumplen los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC‐LAT 06, las correspondientes
Especificaciones Particulares de EDE aprobadas por la Administración y las condiciones que pudieran imponer otros
órganos competentes de la Administración o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por
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previsto en el proyecto.
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tendidos de cables subterráneos de MT Cuando no se puedan respetar aquellas distancias, deberán añadirse las
protecciones mecánicas especificadas en el propio reglamento.
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En la Tabla 4 se resumen las distancias entre servicios subterráneos para cruces, paralelismos y proximidades.
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Conversión Aereo‐Subterranea
La conexión del cable subterráneo con la línea aérea en general será seccionable excepto en casos acordados por
requerimientos de explotación o dependiendo de la topología de la red.
En el tramo de subida hasta la línea aérea, el cable subterráneo irá protegido dentro de un tubo o bandeja cerrada de
hierro galvanizado o de material aislante con un grado de protección contra daños mecánicos no inferior a IK10 según la
norma UNE‐EN 50102. El tubo se obturará por su parte superior para evitar la entrada de agua y se empotrará en la
cimentación del apoyo. Sobresaldrá 2,5 m por encima del nivel del terreno. En el caso de tubo, su diámetro interior será
como mínimo 1,5 veces el diámetro aparente de la terna de cables unipolares, y en el caso de bandeja, su sección tendrá

Los detalles constructivos de la conversión corresponden al plano informativo DYZ10104 Conversión Aéreo Subterránea
Deberán instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos. La conexión a tierra de los pararrayos no se
realizará a través de la estructura del apoyo metálico, se colocará una línea de tierra a tal efecto, a la que además se
conectarán, cortocircuitadas, las pantallas de los cables subterráneos.
Se instalará una arqueta cerca del apoyo en el caso de que exista previsión de instalación de fibra óptica, para realizar la
conversión aérea subterránea de la fibra. La arqueta se dejará lo más próxima al apoyo con una distancia máxima de 5 m
y conectada mediante tubo de protección del cable de fibra que ascenderá por el lado opuesto al que ascienden los
cables eléctricos hasta una altura de 2,5 m.

Celdas de CTPM y CMM
Las celdas corresponden al tipo de celdas bajo envolvente

metálica referenciadas en la norma informativa

GSM001 MV RMU with Switch‐ Disconnector para celdas con corte y aislamiento en SF6.

Tipos de celdas
1.

Celda modular de línea CGMCOSMOS‐L, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor‐seccionador de tres
posiciones (cat. E3 s/IEC 62271‐103), conexión‐seccionamiento‐puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA.
Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye: Indicador presencia tensión, Relé de control integrado
comunicable ekorRCI.

2.

Celda modular de interruptor pasante CGMCOSMOS‐SPat, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor‐
seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271‐103), conexión‐seccionamiento puesta a tierra.. Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye: Relé de control integrado
comunicable ekorRCI

3.

Celda modular de medida de tensión mediante celda CGMCOSMOS‐P, de corte y aislamiento integral en SF6,
interruptor‐seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271‐103), conexión‐seccionamiento‐doble puesta a
tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador
presencia tensión. Incluso fusibles de protección MT. Incluye conjunto de 3 transformadores de tensión,
16.500:V3/110:V3‐110:3, 30VA Cl0,5, 30VA CL 3P, potencias no simultáneas, antiexplosivos, debidamente
montados y cableados hasta cajón de control.
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una profundidad mínima de 1,8 veces el diámetro de un cable unipolar, y una anchura de unas tres veces su profundidad.
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Celda modular de protección general con interruptor automático CGMCOSMOS‐V, aislamiento integral en SF6,
Vn=24kV, In=400ª / Icc=20 kA. equipada con:
-

-

Interruptor automatico de corte en vacío (cat. E2‐C2 s/IEC 62271‐ 100). Mando
motorizado a 48 Vcc para teledisparo de Gesa.
Compartimento de control adosado en parte superior frontal de celda de protección
general con relé multifunción tipo ekorRPS de Ormazabal, con protecciones 3x50‐
51/50N‐51N, 3x27, 3x59, 59N y 81M/m.
Transformadores de intensidad toroidales para rele.
Automatismo de reenganche según normas Gesa septiembre 08 en un controlador
de celdas programable ekorrci.rtu instalado convenientemente e incluyendo
servicios de programación en fábrica.

5.

Celda modular de medida CGMCOSMOS‐M. Vn=24kV In=400A / Icc=16kA. Incluye interconexión de potencia con
celdas contiguas y 3 transformadores de tension y 3 transformadores de intensidad (verificados) para
facturación según normas GesaEndesa.

6.

Celda modular de línea CGMCOSMOS‐L, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor‐seccionador de tres
posiciones (cat. E3 s/IEC 62271‐103), conexión‐seccionamiento‐puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA.
Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión. Incluye enclavamiento
mecánico por llave.

7.

Celda modular de medida CGMCOSMOS‐M. Vn=24kV In=400A / Icc=16kA. Incluye transformador de servicios
auxiliares de 4000VA 15,400/220V, 2 fusible de 2A y cajón de protección y control

Transformador de potencia

Transformador con refrigeración en aceite
CARACTERISTICA

PROYECTADO

Fabricante/Tipo

ORMAZABAL / 2000/17,5/15 0,8 K-PE

Generales

Transformador trifásico, hermético de llenado integral
en aceite vegetal, refrigeración natural.

Tensión AT

15 kV

Tensión BT

800 V

Pérdidas en vacio

1450W

Pérdidas en carga

18000W

Tensión de

6%

cortocircuito
Grupo de conexión

Dyn11

Devanados

Aluminio

Sistema de pintura

C4
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4.
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Cables y terminales de MT para conexión entre transformador y aparamenta.
Al igual que para la línea de alimentación, se utilizarán cables unipolares aislados con aislamiento de polietileno
reticulado tomando como referencia la norma informativa DND001 Cables aislados para redes aéreas y
subterráneas de Media Tensión hasta 30 kV.
Se emplearán cables de aluminio de 1 5 0 mm2 de sección para el caso de tensión más elevada del material 24 kV.
Para el transformador los terminales podrán serán enchufables, tomando como referencia la norma informativa
GST001 MV/LV Transformers.

Puentes de BT
La unión entre las bornas BT del transformador y el cuadro de BT se efectuará por medio de cables aislados unipolares
de aluminio del tipo XZ1, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de 0,6/1 kV y cubierta de poliolefina,
que tomarán como referencia la norma informativa CNL001 Cables Unipolares para Redes Subterráneas de
Distribución BT de tensión asignada 0,6/1 kV.
La conexión de la instalación de BT con el transformador se hará mediante un puente único al aire.

Cuadro de Servicios Auxiliares (SSAA)
El cuadro de SSAA irá dotado de un cuadro modular de distribución de baja tensión, cuya función es la de dar
servicio al edificio en baja tensión, así como a las instalaciones de la PSF.
Los circuitos a que se da servicio serán :

-

Alumbrado convencional y de emergencia interior CTPM
Tomas UV CTMP
Alumbrado exterior PSF
Sistema de Video‐vigilancia
Sistema de Seguimiento Solar
Sistema de comunicaciones
Servicios varios (230/400 V) del CTPM

Protecciones. Protección contra sobreintensidades
En base a lo indicado en la ITC‐RAT 09 apartado 4.2.1 referente a la protección de transformadores MT/BT,
estos deberán protegerse contra sobreintensidades producidas por sobrecargas o cortocircuitos, ya sean externos
en la baja tensión o internos en el propio transformador.
En el caso que nos ocupa, la protección se efectúa limitando los efectos térmicos y dinámicos mediante la
interrupción del paso de la corriente, para lo cual se utilizan cortacircuitos fusibles. La fusión de cualquiera de los
fusibles dará lugar a la desconexión trifásica del interruptor/seccionador de protección del transformador.
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Para las celdas de MT, serán siempre de tipo enchufable.
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Protección térmica del transformador
Esta protección la provee una sonda que mide la temperatura del aceite en la parte superior del transformador
(tarada a 105 ºC) y que provoca el disparo del interruptor‐seccionador de la celda

de protección de dicho

transformador.
Se atiende a lo indicado en la norma UNE‐IEC 60076‐7 Parte 7 “Guía de carga para transformadores de
potencia sumergidos en aceite”.

La protección contra eventuales cortocircuitos que puedan producirse entre la celda de

protección y el

embarrado del cuadro de BT (puentes MT, transformador, puentes y embarrado de BT estará asignada a los
fusibles de MT.

Protección contra sobretensiones en MT
Definido por EDE, se instalará, en el punto de conversión aéreo/subterraneo, una protección contra sobretensiones
de la aparamenta instalada en el CTPM mediante pararrayos. La conexión de la línea al pararrayos se hará mediante
conductor desnudo de las mismas características que el de la línea. Dicha conexión serás lo más corta posible
evitando en su trazado las curvas pronunciadas.
Los pararrayos tomarán como referencia la norma informativa AND015 Pararrayos óxidos metálicos sin explosores
redes MT hasta 36 kV.

Instalación de Puesta a Tierra
El CTP y CMM están provistos de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones de
defecto a tierra que puedan producirse en el propio edificio.
La instalación de puesta a tierra está formada por dos circuitos independientes: el correspondiente a la tierra
general y el de neutro, que se diseñarán de forma que, ante un eventual defecto a tierra, la máxima diferencia de
potencial que pueda aparecer en la tierra de servicio sea inferior a 1.000 V.
La separación mínima entre los electrodos de los mencionados circuitos se calcula en el capítulo de Cálculos justificativos
Se conectarán al circuito de puesta a tierra general, las masas de MT y BT y más concretamente los siguientes
elementos:



Envolturas y pantallas metálicas de los cables.



Envolvente metálica de las celdas de distribución secundaria y cuadros de BT.



Cuba del transformador.



Bornas de tierra de los detectores de tensión.
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Protección contra cortocircuitos
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Bornas de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de BT.



Pantallas o enrejados de protección.



Mallazo equipotencial de la solera.



Tapas y marco metálico de los canales de cables.

Las rejillas de ventilación y las puertas se instalarán de manera que no están en contacto con la red de tierra de
general del CT.
Al circuito de puesta a tierra de neutro se conectará el neutro de BT del transformador y la barra general de neutro del

Diseño de la instalación de puesta a tierra
Para diseñar la instalación de puesta a tierra se ha utilizado el “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de
puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de tercera categoría” elaborado por UNESA.
El procedimiento seguido, parte de la investigación de las características del terreno y posterior determinación de la
intensidad de defecto a tierra y del tiempo máximo de eliminación del defecto.
A continuación, se diseña la instalación de puesta a tierra y se calcula la resistencia de la misma.
A continuación calculamos las tensiones de paso en el exterior del edificio y de paso y contacto en el interior del CT.
Ahora se verifica que las tensiones de paso y contacto son inferiores a los valores máximos admisibles definidos en el
ITC‐RAT 13 “Instalaciones de puesta a tierra”.
Se analizan las tensiones transferidas al exterior, para terminar con la corrección y ajuste del diseño inicial.
En el capítulo de Cálculos Justificativos del presente documento, se desarrolla el procedimiento de cálculo y
justificación de la instalación de puesta a tierra.

Elementos constituyentes de la instalación de puesta a tierra
Los elementos constituyentes de la instalación de puesta a tierra son los electrodos de puesta a tierra y las líneas
de tierra.
Electrodos de puesta a tierra
En el caso que nos ocupa, la instalación de electrodos está compuestas por una combinación de :



Picas de acero recubierto de cobre de 2 metros de longitud y 14 mm de diámetro, referenciadas en
la norma informativa NNZ035 Picas cilíndricas para puesta a tierra.



Conductores enterrados horizontalmente (cable de cobre C‐50).

Las picas se hincarán verticalmente quedando su extremo superior a una profundidad no inferior a 0,5 m.
Los electrodos horizontales se enterrarán a una profundidad igual a la del extremo superior de las picas.
Se utilizarán electrodos alojados en perforaciones profundas en caso de encontrarnos con una elevada resistividad.
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cuadro de BT.
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Líneas de puesta tierra
La línea de puesta a tierra, se realiza con conductores de cobre desnudo de sección de 50 mm2.
La línea de tierra del neutro estará aislada en todo su recorrido con un nivel de aislamiento 0,6/1kV, de 10 kV eficaces
en ensayo de corta duración (1 minuto) a frecuencia industrial y de 20 kV a impulso tipo rayo 1,2/50.

Ejecución de la puesta a tierra general
La puesta a tierra general del CTP se ejecutará, mediante un electrodo horizontal formado por cable de cobre

con picas de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, clavadas en el terreno. El número de picas
será el suficiente para conseguir la resistencia a tierra prevista.
En la instalación de la puesta a tierra general y en la conexión de elementos a la misma, se cumplen las siguientes
condiciones:



La parte de la instalación de la puesta a tierra general que discurre por el interior del CTP es revisable
visualmente en todo su recorrido.



Se instala un borne de conexión y seccionamiento para la medida de la resistencia de tierra en el
que será posible la inserción de una pinza amperimétrica para la medición de la corriente de fuga o la
continuidad del bucle.



Los elementos conectados a tierra no estarán intercalados en el circuito como elementos
eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se efectuará mediante derivaciones individuales.



No se unirá a la instalación de puesta a tierra general ningún elemento metálico situado en los
perímetros exteriores del CTP, tales como puertas de acceso, rejas de ventilación, etc.



La pletina de puesta a tierra de las celdas se conectará al circuito de tierra general en al menos dos
puntos.



Igualmente, la cuba del transformador se conectará a la puesta a tierra general, por lo menos, en los
dos puntos previstos para ello,



La envolvente de los cuadros de BT tales como SSAA, Unidad de Medida, Resistencias de
Carga (cuando sea metálica) estará conectada al circuito de tierra general, mientras que la pletina
de conexión del neutro de BT lo estará al circuito de tierra de neutro.

Ejecución de la puesta a tierra de neutro
Para la puesta a tierra de neutro se utiliza un electrodo constituido por picas alineadas de acero cobreado de 2 m
de longitud y 14 mm de diámetro, clavadas en zanja a una profundidad mínima de 0,5 m.
El número de picas a instalar esta determinado por la condición de que la resistencia de puesta a tierra debe ser
inferior a 37.
Se instala un borne accesible para la medida de la resistencia de tierra.
La distancia mínima entre los electrodos de puesta a tierra general y de neutro cumplirá la condición de no ser inferior
a la obtenida por la fórmula que del capítulo de cálculos justificativos.
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desnudo de 50 mm2 de sección (C‐50) soterrado bajo la solera del CT, de forma rectangular, complementada,
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La línea de tierra se ejecutará con cable de cobre aislado 0,6/1 kV del tipo XZ1 de 50 mm2 de sección. Partirá de la
pletina de neutro y discurrirá, por el fondo de una zanja a una profundidad mínima de 0,5 m hasta conectar con las
picas de puesta a tierra.

Medidas adicionales de seguridad para las tensiones de paso y contacto
El diseño de las instalaciones de puesta a tierra, contemplará que el valor de las resistencias de puesta a tierra general y
de neutro, en caso de defecto a tierra, las tensiones máximas de paso y contacto no alcancen los valores

En cualquier supuesto, se adopta la medida siguiente :
Construir exteriormente a CTP y CMM una acera perimetral de 1 m de ancho por 10 cm de espesor, armada y
localizada en la zona normalmente utilizada para acceder al mismo, que aporte una elevada resistividad superficial
incluso después de haber llovido. El armado de la acera perimetral no se conectará a la tierra general.

Sistema de Telegestión
Se instalará un concentrador de telegestión, cuya función es el almacenamiento de las lecturas del contador del PSF.
Con la finalidad de permitir la instalación de dicho concentrador, se dispondrá una base aislante anclada a la cara
interior de uno de los cerramientos de forma que toda su superficie quede accesible en condiciones normales de
explotación una vez estén instalados todos los equipos previstos y de forma que no obstaculice las operaciones
normales de operación y mantenimiento del centro.

Las dimensiones e instalación de la base se referencian en la norma informativa FNH001
Centros de transformación prefabricados de hormigón tipo superficie.
La instalación del concentrador le corresponderá a al Promotor.

Sistema de Medida
Se dispondrá una sistema de telemedida en tiempo real (TTR), en el interior del armario en el que se ubica el contador.

Sistema de Telemando
Se instalará un sistema de telemando compatible con la red de comunicaciones de EDE, que constará de los siguientes
elementos:

1. La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad Periferica” (UP),
que está compuesta de:



Armario de Control, o Remota, tomando como referencia la norma informativa
GSTR001 Remote Terminal Unit for secondary substations



Cuadro para transformador de aislamiento de 10 kV: tomando como referencia la norma
informativa GSCL001 Electrical Control Panel Auxiliary Services of Secondary Substations

2. Detectores de paso de falta direccionales.
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Unidad Compacta de Telemando
La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad Periférica” (UP) dispone de todos los
elementos necesarios para poder realizar el Telemando y Automatización del CT. Incluye las funciones de
terminal remoto, comunicaciones, alimentación segura y aislamiento de Baja Tensión.



La comunicación con el Centro de Control o Despacho, por la cual se reportan todos los eventos e
incidencias ocurridas en la instalación y de igual manera, se reciben las órdenes provenientes del
Centro de Control a ejecutar en cada una de las posiciones.



La captación de la información de campo desde las celdas MT.

Para la UCT las dimensiones máximas son 203x41x229 (altura x anchura x profundidad), aunque una vez incluidos el
resto de equipos quedan unas dimensiones finales de:



800x600x400 en la solución mural



400x850x400 en la solución sobre‐celda

El armario de telemando está formado por diferentes módulos o equipos, con anclaje
mecánico para rack de 19” dentro de una envolvente metálica. Los módulos son:



Unidad de procesamiento (UE). Su función es la conexión con las celdas de distribución. Existen 2
versiones, la UE8 que puede conectar con un máximo de 8 interruptores y la UE16 para conectar con
un máximo de 16 interruptores.



Fuente de alimentación/cargador de baterías (PSBC).



2 baterías de 12V 25Ah, de tipo monoblock de 12 V y 25 Ah conectadas en serie, tomando como
referencia la norma informativa GSCB001 12V
VRLA
Accumulators for Powering Remote‐Control Device of Secondary Substations.



Modem de comunicaciones

Detector de paso de falta
El detector paso de falta (RGDAT) está referenciado la norma informativa GSPT001 Detector de Paso
de Falta Direccional. El equipo engloba diversos elementos:



Unidad de proceso y control.



Juego de captadores de tensión/corriente.



Diversos elementos auxiliares (cables de conexión, etc…).

El equipo monitoriza:



Las corrientes de fase y corriente residual, mediante la instalación de transductores de corriente en
las líneas MT correspondientes.



Las tensiones de cada fase (mediante divisores de tensión capacitivos en los paneles de las celdas
MT de interior, o bien, integrados en los sensores suministrados para montajes en exterior).

El detector proporciona información sobre eventos de falta en la red (sobreintensidad en fases no direccional,
sobreintensidad homopolar no direccional y sobreintensidad homopolar direccional) y ausencia/presencia de
tensión, de forma que se facilita la localización de los tramos de línea afectados.
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Las dos funciones principales de la Unidad son:
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Cada equipo monitoriza una celda de línea MT y se comunica con una de las vías disponibles de la UP
correspondiente.
La conexión del RGDAT con la UP y con la propia celda MT se realiza a través de:



1 bornero de 8 pines (MA) para conexión con los captadores de tensión/corriente para:

o

Medida de corriente de cada fase y residual.

o

Captación de tensión por cada fase.

1 bornero de 10 pines (MB) precableado con la manguera de conexión a la vía correspondiente
del armario UP asociado para:

o

Alimentación del equipo RGDAT.

o

Entrada digital para activación de función de inversión de dirección de vigilancia.

o

Salidas digitales de señalización de eventos de falta y presencia tensión.

o

Salida analógica de medida de corriente.

El equipo dispone de un puerto RS232 (9 pines, hembra) para configuración y calibración mediante SW específico. El
puerto no es accesible desde el exterior, por lo que es necesario abrir la carcasa metálica del equipo para
acceder a la placa electrónica donde se ubica dicho conector.
Comunicaciones
El cuadro de comunicaciones es un espacio diseñado para alojar los elementos de comunicaciones para establecer la
comunicación entre el Centro de Control y el edificio.
En el compartimento de comunicaciones existen 2 juegos de bornas de alimentación de 24 Vcc y otros 2 juegos de
bornas de alimentación de 12 Vcc.
La Promotora instalará, en función de las características del CT y su ubicación, el sistema de comunicación
adecuado, de entre los siguientes:



TETRA: Radio Digital



DMR: Radio Digital

Estudio de Seguridad y Salud. Plan de Seguridad
Durante la construcción e instalación de CTP, CMM y Linea de Conexión se deberán aplicar las prescripciones e
instrucciones de seguridad descritos en la legislación vigente, así como los criterios de

seguridad que se

establezcan en el Estudio de Seguridad y Salud que se elaborará para la obra.
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Limitación de los Campos Magnéticos
Según establece el apartado 4.7 de la ITC‐RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, en el diseño de las instalaciones se adoptarán las medidas
adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos magnéticos creados por la
circulación de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de dichas instalaciones.
El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a

las emisiones radioeléctricas y medidas de

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, establece unos límites de exposición máximos que se deberán

La comprobación de que no se superan los valores establecidos en dicho Real Decreto se detalla en el documento
Estudio de Campos Magnéticos del presente documento.
Medidas de atenuación de campos magnéticos
Para minimizar el posible impacto de los campos magnéticos generados por el CTP, en su diseño se tendrán en cuenta
las siguientes consideraciones:



Las entradas y salidas al CTP de la red de media tensión se efectuarán por el suelo y adoptarán,
preferentemente, la disposición en triángulo y formando ternas, o en atención a las
circunstancias particulares del caso, aquella que el proyectista justifique que minimiza la generación
de campos magnéticos.



La red de baja tensión se diseñará con el criterio anterior.



Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán evitando paredes y
techos colindantes con viviendas.



En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de estos condicionantes de
diseño, se adoptarán medidas adicionales para minimizar dichos valores, como por ejemplo el
apantallamiento.

Medición de campos magnéticos: Métodos, Normas y Control por la Administración
Se estará a lo recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de prelación que se indica:

1. Las adoptadas por organismos europeos de normalización reconocidos: El Instituto Europeo de
Normas de Telecomunicación (ETSI), el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).

2. Las internacionales adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT), la
Organización Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

3. Las emanadas de organismos españoles de normalización y, en particular, de la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR).

4. Las especificaciones técnicas que cuenten con amplia aceptación en la industria y hayan sido
elaboradas por los correspondientes organismos internacionales.
Normas de referencia:



UNE‐EN 62311



NTP‐894

Evaluación de los equipos eléctricos y electrónicos
respecto de las restricciones relativas a la exposición de las
personas a los campos electromagnéticos (0 Hz ‐ 300 GHz).
Campos
electromagnéticos:
evaluación
de
la
exposición laboral
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de cumplir en las zonas en las que puedan permanecer habitualmente las personas.
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Protección contra Incendios
En la construcción se tomarán las medidas de protección contraincendios de acuerdo a lo establecido en el apartado
5.1 del ITC‐RAT 14, el Documento Básico DB‐SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código Técnico de la Edificación
y las Ordenanzas Municipales aplicables en cada caso.

Extintores móviles

Ventilación
La evacuación del calor generado en el interior del CTP se efectuará según lo indicado en la ITC‐RAT 14 apartado 4.4,
utilizándose preferentemente el sistema de ventilación natural.

La posición y tamaño de las rejillas de ventilación estarán determinadas por la envolvente prefabricada
elegida, referenciados en la norma informativa FNH001 CC.TT. Prefabricados Hormigón Tipo Superficie.

Insonorización y medidas antivibraciones
Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de alta tensión, éstas se dimensionarán y diseñarán
de forma que los índices de ruido medidos en el exterior de las instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acústica
establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Además, se
deberá cumplir con el Código Técnico de la Edificación, legislaciones de las comunidades autónomas y ordenanzas
municipales.
Caso de sobrepasar esos límites, se tomarán medidas correctoras para minimizar y reducir la emisión de ruido
y la transmisión de vibraciones producidas. El Real Decreto 1367/2007 regula, en las tablas B1 y B2 del anexo III,
los valores límite de emisión de ruido al medio ambiente exterior y a los locales colindantes del CT, siendo estos
valores función del tipo de área acústica Estos niveles de ruido deben medirse de acuerdo a las indicaciones del
anexo IV del RD 1367/2007.
En caso de ser necesario tomar medidas correctoras con el fin de reducir o eliminar la transmisión de vibraciones
de los transformadores de distribución, se podrá instalar en cada punto de apoyo un amortiguador de baja
frecuencia, hasta 5 Hz, especialmente diseñado para la suspensión de transformadores. Cada amortiguador estará
formado por suelas de acero y muelles metálicos de alta resistencia. Los amortiguadores a instalar serán los
adecuados en función de la carga estática a soportar, que será función del peso del transformador a instalar. Este
sistema proporcionará además el anclaje del transformador impidiendo su desplazamiento fortuito y/o paulatino a
lo largo del tiempo; no autorizándose ningún otro sistema de anclaje que pudiera propiciar la transmisión mecánica
de ruidos o vibraciones a otros elementos del local.
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En el acceso a CTP y CMM se dispondrán dos extintores de eficacia mínima 89B.
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Protección contra la contaminación
Para el caso que nos ocupa dado que CTP y CMM puede resultar afectado por contaminación salina, se tomarán las



Las rejillas se colocarán preferentemente en la cara no afectada directamente por vientos
dominantes procedentes de la contaminación, y cuando esto no sea posible se instalarán cortavientos
adecuados.



Los terminales de los cables de baja tensión, las bornas de BT del transformador y del cuadro de BT,
irán protegidos mediante envolventes aislantes.

Señalización y material de seguridad
CTP y CMM estarán dotados de los siguientes elementos de señalización y seguridad:
Las puertas de acceso llevarán el cartel con la correspondiente señal triangular distintiva de riesgo eléctrico, según
las dimensiones y colores que especifica la recomendación AMYS 1.4‐10, modelo CE‐14.
Las celdas de distribución y el cuadro de SSAA llevarán también la señal triangular distintiva de riesgo eléctrico
adhesiva.
En un lugar bien visible del interior se colocará un cartel con las instrucciones de primeros auxilios a prestar en caso de
accidente y su contenido se referirá a la respiración boca a boca y masaje cardíaco. Su tamaño será como mínimo UNE
A‐3.
Normativa de referencia
Normas EDE de referencia informativa
Las normas o especificaciones EDE de referencia informativas , que se consideran en el presente documento, son :



FGC002

Guía técnica del sistema de protecciones de la red MT.



FNH001

CC.TT prefabricados de hormigón tipo superficie.



FNL002

Cuadro de distribución en BT con conexión de Grupo para CCTT



NNL012

Bases III verticales para fusibles BT tipo cuchilla con extintor arco.



NZZ0090

Mapas Climáticos: Contaminación salina e industrial



GSCB001




GSCL001
DND001

12V VRLA Accumulators for Powering Remote‐Control Device of
Secondary Substations
Electrical Control Panel Auxiliary Services of Secondary Substations
Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media
Tensión hasta 30 kV”



GSM001

MV RMU with Switch‐Disconnector



GST001

MV/LV Transformers



GSTR001

Remote Terminal Unit for secondary substations
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medidas siguientes:
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GSPT001

RGDAT‐A70



CNL001



GSCC005

Cables Unipolares para Redes Subterráneas de Distribución BT de tensión
asignada 0,6/1 kV
12/20(24) kV and 18/30(36) kV Cold shrink terminations for MV cables



GSCC006

12/20(24) kV and 18/30(36) kV Separable connectors for MV cables.



DND004E

Terminaciones unipolares de uso interior y exterior para cables MT
12/20 kV con aislamiento extruido



DND005E

Conectores separables de cono externo In = 250 A / In = 400 A para cables
MT con aislamiento extruido



CNL002

Tubos
de
polietileno
canalizaciones subterráneas



NNZ035

Picas cilíndricas para puesta a tierra

de

halógenos)

para
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(libres

Normas UNE de consulta



UNE‐EN 60076‐1

Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades.



UNE‐EN 60076‐2

Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de
transformadores sumergidos en líquido.



UNE 21021

Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV.



UNE 21120

Fusibles de alta tensión. Parte 2: Cortacircuitos de
expulsión.



UNE‐EN 60099

Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin
explosores para sistemas de corriente alterna.



UNE 60129

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de
corriente alterna



UNE‐EN 50182

Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores
de alambres redondos cableados en capas concéntricas.

Siglas
EDE:

Endesa Distribución Eléctrica

CT:

Centro de Transformación

EP:

Edificio Prefabricado

MT:

Media Tensión

BT:

Baja Tensión

PT:

Proyecto Tipo

RD:

Real Decreto

PSBC:

Fuente alimentación / cargador batería
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RGDAT:

Indicador paso falta direccional y ausencia de tensión UCT:
Unidad Compacta de Telemando

UP:

Unidad Periférica

XLPE:

Aislamiento de Polietileno Reticulado

Fernando Pereira Garcia
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Los Ingenieros Técnicos Industriales :

Juan Carlos Vázquez Gómez
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Instalación de Puesta a Tierra
Introducción
El cálculo de la instalación de puesta a tierra de los CT se realizará según el “Método de cálculo y proyecto de
instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación

conectados a redes de tercera categoría”

elaborado por UNESA.

Características generales de la instalación

Cuando se produce un defecto a tierra en una instalación de MT, se provoca una elevación del potencial en el circuito
de puesta a tierra general a través del cual circulará la intensidad de defecto. Al disiparse dicha intensidad por la red
de tierra aparecen en el terreno gradientes de potencial.
E n b a s e a l o a n t e r i o r , e n el diseño del sistema de puesta a tierra general hemos tenido en cuenta los
siguientes aspectos:



Seguridad de las personas en relación a las elevaciones de potencial.



Sobretensiones peligrosas para las instalaciones.



Valor de la intensidad de defecto que haga actuar las protecciones, asegurando la eliminación de la
falta.


Puesta a tierra de neutro
El sistema de puesta a tierra de neutro se diseña bajo el criterio de que su resistencia de puesta a tierra sea inferior a
37 .
S e g ú n e s t e c r i t e r i o , s e consigue que un defecto a tierra, en una instalación protegida contra contactos
indirectos por un interruptor diferencial de 650 mA de sensibilidad, no ocasione en el electrodo de puesta a tierra de
neutro una tensión superior a 24 V (37 x 0.65

24).

Datos iniciales
Los datos necesarios para realizar el cálculo serán:

U

Tensión de servicio de la red MT (V).

Ubt

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT (V).

ρ

Resistividad del terreno ( ∙m).

Imáx d

Intensidad máxima de defecto (A).
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Puesta a tierra general
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Cálculo de la puesta a tierra general
Investigación de las características del terreno. Resistividad
Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra menor o igual a 1’5 kA, el
apartado 4.1 de la ITC‐RAT 13 admite la posibilidad de estimar la resistividad del terreno o medirla.
Para la estimación de la resistividad hemos recurrido a la tabla siguiente, en la que se dan valores orientativos de la
misma en función de la naturaleza del suelo :
Tabla 1. Resistividad del terreno

Terrenos pantanosos

Resistividad ( ∙m)
De algunas unidades a 30

Limo

20 a 100

Humus

10 a 150

Turba húmeda

5 a 100

Arcilla plástica

50

Margas y arcillas compactas
Margas del jurásico

100 a 200
30 a 40

Arena arcillosa

50 a 500

Arena silícea

200 a 3000

Suelo pedregoso cubierto de césped
Suelo pedregoso desnudo

300 a 500
1500 a 3000

Calizas blandas

100 a 300

Calizas compactas

1000 a 5000

Calizas agrietadas

500 a 1000

Pizarras
Rocas de mica y cuarzo
Granitos y gres procedentes de alteración
Granitos y gres muy alterados
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Naturaleza del terreno

50 a 300
800
1500 a 10000
100 a 600

Hormigón

2000 a 3000

Balasto o grava

3000 a 5000

En posterior realización del Estudio Geotécnico, empleando el método de Wenner, se verificará el dato estimado
anteriormente.
Para ello, se clavarán en el terreno cuatro picas alineadas a distancias (a) iguales entre sí y simétricas con respecto al
punto en el que se desea medir la resistividad (ver figura siguiente). La profundidad de estas picas no es necesario
que sea mayor de unos 30 cm.
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Figura 1. Método de Wenner. Medición de la resistividad del terreno

Dada la profundidad máxima a la que se instalará el electrodo de puesta a tierra del CTPM (h), se calculará la
interdistancia entre picas para realizar la medición mediante la siguiente expresión:

Con el aparato de medida se inyecta una diferencia de potencial (V) entre las dos picas centrales y se mide la
intensidad (I) que circula por un cable conductor que una las dos picas extremas. La resistividad media del terreno
entre la superficie y la profundidad h viene dada por

Siendo:
-

h Resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h (.m).
r Lectura del equipo de medida ().
a Interdistancia entre picas en la medida (m).
U / I lectura del aparato

Determinación de la intensidad de defecto a tierra y del tiempo máximo de eliminación del defecto
La intensidad de puesta a tierra, IE, es la parte de la intensidad de defecto que circula por el electrodo de puesta a
tierra general del CTPM y por lo tanto que provoca la elevación del potencial de la instalación de tierra.

𝐼𝐸 = 𝑟 ∙ 𝐼𝑑

Siendo r el factor de reducción, que depende del número de instalaciones con las puestas a tierra conectadas en paralelo
a la instalación proyectada, y del tipo de conductor de tierra o cable aislado utilizado (pantallas RSMT conectadas a
tierra.
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Resistencia máxima de la puesta a tierra general
En caso de producirse un defecto a tierra, la sobretensión originada no debe ser superior al nivel de aislamiento de la
instalación de BT del CTP, es decir, se debe verificar, para el caso más restrictivo, que:
𝐼𝐸 ∙ 𝑅𝑡 ≤ 𝑈𝑏𝑡

Intensidad de defecto y parámetros de la red

La intensidad de defecto a tierra, en el caso de redes con el neutro a tierra, como es el caso que nos ocupa, es
inversamente proporcional a la impedancia del circuito que debe recorrer. Como caso más desfavorable y para
simplificar los cálculos, sólo se considerará la impedancia de la puesta a tierra del neutro de la red de media tensión
y la resistencia del electrodo de puesta a tierra. Esto supone estimar nula la impedancia homopolar de las líneas o
cables, con lo que se consigue independizar los resultados de las posteriores modificaciones de la red. Este criterio
no será de aplicación en los casos de neutro unido rígidamente a tierra, en los que si se considerará dicha
impedancia.

Para el cálculo se aplicará, la siguiente expresión:

El valor de la intensidad de defecto a tierra máxima se obtiene cuando Rt es nulo
Donde:
Id
c

Intensidad máxima de defecto a tierra del CT (A).
factor de tensión indicado en la norma UNE‐EN 60909‐0, de valor 1,1. Rt Resistencia

de la puesta a tierra de protección del CT ( ).
XLTH

Impedancia equivalente ( ).

Por lo tanto, conocido el valor de la corriente máxima de la red se obtiene la impedancia equivalente de la red :
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Por tanto, la resistencia máxima de la puesta a tierra de masas o general del CTPM se puede calcular por la expresión:

PROXECTA
Servicios de Ingenieria

Tiempo de eliminación del defecto
Las líneas de MT que alimentan los CT disponen de los dispositivos necesarios para despejar, en su caso, los
posibles defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actúa por la orden transmitida por un relé que
controla la intensidad de defecto.
Respecto a los tiempos de actuación de los relés, las variantes normales son las siguientes:
Relés a tiempo independiente:
El tiempo de actuación no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el valor del arranque, actúa en

Diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra. Selección del electrodo.
La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma, dimensiones y de la resistividad del suelo, se
puede calcular de acuerdo a las fórmulas contenidas en la siguiente tabla, o mediante programas u otras
expresiones numéricas suficientemente probadas:
Tabla 3. Resistencia electrodos habituales

Siendo:
R

Resistencia de tierra del electrodo en Ω ρ
Resistividad del terreno de Ω.m.

L

Longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de los conductores
enterrados.

r

radio en metros de un círculo de la misma superficie que el área cubierta por la malla.

Las configuraciones que empleamos en nuestro proyecto se describen a continuación :
Electrodos con picas en anillo (HERRAJES)
A‐B / C / DE
A

Dimensión del lado mayor del electrodo (dm).

B

Dimensión del lado menor del electrodo (dm).

C

Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas (dm).

D

Número de picas.

E

Longitud de las picas (m).
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un tiempo prefijado. En este caso el TIEMPO es una constante.
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Electrodos con picas alineadas (NEUTRO)
A / BC

A

Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas (dm).

B

Número de picas.

C

Longitud de las picas (m).

Una vez seleccionado el electrodo, obtendremos de las tablas del Anexo 2 del Método de cálculo y proyecto de

Kr

Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra ( / ∙m)

Kp

Valor unitario que representa la máxima tensión de paso unitaria en la instalación
(V/ ∙m∙A)

Kc

Valor unitario que representa la máxima tensión de contacto unitaria en la instalación
(V/ ∙m∙A)

Cálculo de la resistencia de puesta a tierra, intensidad de defecto y tensiones de paso para el electrodo
seleccionado.
A continuación se calculan los valores de la resistencia de puesta a tierra (Rt’), intensidad de defecto (IE) y tensión de
defecto (Vd’) del electrodo seleccionado mediante las siguientes expresiones:

Resistencia de puesta a tierra del electrodo seleccionado:
𝑅′ = 𝐾 ∙ 𝑡𝜌

𝑟

Intensidad de defecto a tierra para Neutro a Tierra :

Tensión de defecto:

Además, al existir un malazo equipotencial en la solera del CTPM conectado al electrodo de puesta a tierra, la tensión
de paso de acceso será equivalente al valor de la tensión de contacto en el exterior, por lo tanto:

Tensión de paso máxima en el acceso:
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instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de UNESA sus parámetros característicos :
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′

Debido a la existencia del mallazo equipotencial, no se considera necesario calcular las tensiones de paso y contacto en
el interior del edificio, que serán prácticamente nulas.
La tensión de contacto en el exterior también se considera nula puesto que las partes metálicas accesibles no
están conectadas a la red de tierra de protección, adoptándose las medidas necesarias para evitar la puesta en
tensión de estas partes metálicas accesibles por causa de un defecto o avería.

IE

=

288 A.

Ud

=

3630 V.

UP

=

No preciso calcular por adopción medida adicional

UC

=

418 V.

UP(acc)

=

1899 V.

Habiendo planteado un sistema de puesta a tierra de herrajes tal que :
-

Geometria del sistema :
Longitud de la red :
Profundidad el electrodo horizontal :
Número de picas :
Longitud de pica:

A=8 y B=3m
22 m
0,5 m
6
2m

Valores máximos de tensión admisibles
De acuerdo a lo establecido en la ITC‐RAT‐13, la tensión máxima admisible por el cuerpo humano depende de la
duración de la corriente de falta (calculada en el apartado 4.2.2), según se refleja en la siguiente tabla:
Tabla 4. Tensión de contacto aplicada admisible, Tabla 1 ITC‐RAT 13

Duración de la
falta tF (s)

Tensión de contacto
aplicada admisible Uca (V)

0,05

735

0,1

633

0,2

528

0,3

420

0,4

310

0,5

204

1

107

2

90

5

81

10

80

>10

50
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En base a lo anterior, en el caso que nos ocupa, se obtienen los siguientes valores :
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A partir de estos valores admisibles de tensión aplicada, se pueden determinar las máximas tensiones de contacto o
paso admisibles en la instalación, Uc y Up, considerando todas las resistencias que intervienen entre el punto en

Donde:
Uca

Tensión de contacto aplicada admisible

Upa

Tensión de paso aplicada admisible (Upa=10∙Uca según ICT‐RAT‐13) ZB Impedancia

del cuerpo humano (se considera 1.000 Ω)
IB

Corriente a través del cuerpo

Uc

Tensión de contacto máxima admisible en la instalación

Up

Tensión de paso máxima admisible en la instalación

Ra1

Resistencia adicionales (calzado)

Ra2

Resistencias adicionales (contacto con el suelo)

A partir de estos valores admisibles de tensión aplicada, se pueden determinar las máximas tensiones de contacto o
paso admisibles en la instalación, Uc y Up, considerando todas las resistencias que intervienen entre el punto en
tensión y el terreno:
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tensión y el terreno:
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Que responde al siguiente planteamiento:



Se supone que la resistencia del cuerpo humano es de 1.000 Ω



Se asimila cada pie a un electrodo en forma de placa de 200 mm2 de superficie, ejerciendo sobre el suelo
una fuerza mínima de 250 N, lo que representa una resistencia de contacto con el suelo de 3∙ρs, donde ρs es
la resistividad del terreno.



Según cada caso, Ra1 es la resistencia del calzado, la resistencia de superficies de material aislante, etc. El
Reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión permite utilizar valores de 2.000 Ω para esta resistencia.

hormigón con o sin una capa adicional de emulsión asfáltica), se multiplicará el valor de la resistividad de la capa de terreno
adicional, por un coeficiente reductor. El coeficiente reductor se obtendrá de la expresión siguiente:

Siendo:
Cs

coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial hs espesor de la capa

superficial
resistividad del terreno natural
*

resistividad de la capa superficial

En base a lo anterior, se obtiene un valor de tensión de paso admisible en el acceso al CTP en la instalación Up de 15.048 V, valor
superior a los 1.899 V determinados anteriormente.
Comprobación de que con el electrodo seleccionado se satisfacen las condiciones exigidas
Seguridad para las personas :
Tensiones de paso y contacto en el interior del edificio
La solera estará dotada del correspondiente mallazo equipotencial, por lo tanto no existirá riesgo por tensiones de paso o
contacto en el interior, ya que serán prácticamente nulas.
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Para los casos en los que el terreno se recubra de una capa adicional de elevada resistividad (por ejemplo, la losa de

Tensión de contacto en el exterior del edificio
Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior, no tienen contacto eléctrico con ningún elemento susceptible de quedar en
tensión como consecuencia de un defecto a tierra, por lo que no es necesario realizar el cálculo de la tensión de contacto
exterior que será prácticamente nula.
Tensión de paso en exterior y de paso en el acceso al edificio
La tensión de paso en el exterior del edificio, calculada para el electrodo seleccionado, debe ser menor o igual que el máximo
valor admisible de la tensión de paso:
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De igual modo, la tensión de paso en el acceso al edificio para el electrodo seleccionado, debe ser menor o igual que el
máximo valor admisible de la tensión de paso en el acceso.

Protección del material
La tensión de defecto debe ser menor o igual que el nivel de aislamiento a frecuencia industrial de los equipos de BT del CTP:

La intensidad de arranque de las protecciones tendrá que ser superior a la intensidad de defecto:

𝐼𝑑 > 𝐼𝑎 𝑦 𝐼𝑑 > 𝐼𝑎
Corrección y ajuste del diseño inicial
En el caso de que con el electrodo seleccionado se incumpla alguna de las condiciones indicadas en el apartado anterior,
deberemos escoger otra configuración de electrodo y repetir todo el proceso.
Aumentando la longitud total de electrodo horizontal, el número de picas o su longitud, disminuirá Rt’, y en consecuencia los
valores de Up’ y Up (acc)’.

Cálculo de la puesta a tierra de neutro
Se adopta un valor máximo de la resistencia de puesta a tierra de neutro de 37 , por lo tanto, podemos calcular el valor unitario
máximo de la resistencia de puesta a tierra del neutro de BT como:

Se seleccionará la configuración del electrodo de entre los del tipo picas en hilera (Anexo 2 del Método de cálculo y proyecto de
instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de UNESA) de manera que su valor unitario de resistencia (Kr”)
cumpla la condición:
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Garantía de eliminación de la falta

De esta forma se cumplirá que el valor de la resistencia de puesta a tierra del neutro de BT (Rbt’) es menor de 37 Ohm:

ara el caso que nos ocupa, se obtiene una configuración tal que :
-

Geometria del sistema :
Longitud de la red :
Profundidad el electrodo horizontal :
Número de picas :
Longitud de pica:

Alineada
32 m
0,5 m
8
2m
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Separación entre los sistemas de puesta a tierra general y de neutro
La separación mínima (D) entre los sistemas de puesta a tierra general y de neutro requerida para garantizar que, ante
posibles defectos a tierra, no se transfieran tensiones peligrosas se calcula mediante la fórmula:

D

Distancia entre circuitos de puesta a tierra (m).
Resistividad media del terreno ( ∙m).

IE

Escriba aquí la ecuación.Intensidad de defecto por el electrodo seleccionado (A).

Ui

Tensión inducida sobre el electrodo de puesta a tierra de neutro (V). Se adopta Ui = 1.000 V.

Puentes MT y BT
Introducción
En el presente apartado se justifica que las secciones propuestas para los puentes tanto de alta como de baja tensión
indicados en la memoria resultan adecuadas, de manera que la intensidad que circule por los mismos sea inferior a la
intensidad térmica admisible del conductor.

Intensidad en MT.
La intensidad del primario en un transformador trifásico viene dada por la expresión:

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

Siendo :

Siendo:
S

Potencia del transformador en kVA.

UP

Tensión del primario del transformador (MT) en kV. IP

Intensidad

del primario del transformador (MT) en A.

En la siguiente tabla se dan los valores calculados para los casos más habituales de potencia del transformador y tensión del
primario.
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Tabla 5. Intensidades nominales de primario para transformadores

6

10

13,2

15

20

25

30

50

4,8

2,9

2,6

2,2

1,9

1,4

1,2

1,0

100

9,6

5,8

5,2

4,4

3,8

2,9

2,3

1,9

160

15,4

9,2

8,4

7

6,2

4,6

3,7

3,1

250

24,1

14,4

13,1

10,9

9,6

7,2

5,8

4,8

400

38,5

23,1

21

17,5

15,4

11,5

9,2

7,7

630

60,6

36,4

33,1

27,6

24,2

18,2

14,5

12,1

1000

‐‐

57,7

52,5

43,7

38,5

28,9

23,1

19,2

11

Para el caso que nos ocupa, considerando una potencia de trafo de S = 2000 kVA, una Tensión de Primario de UP = 15 kV,
resulta una Intensidad de Primario de valor IP = 76,98 A.

Dimensionado de las conexiones MT
Los conductores empleados en la conexión de MT entre el transformador y las celdas tomarán como referencia la
norma informativa DND001 Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media Tensión hasta 30 kV.



Tensión nominal de la red ≤ 20 kV: tensión de aislamiento 12/20 kV y de 150 mm2 de sección mínima.

La intensidad máxima admisible de las secciones anteriores son las indicadas en la Tabla
6. Se ha tomado de la ITC‐LAT‐06 Tablas 6 y 13, para la temperatura máxima admisible de los conductores y condiciones del tipo
de instalación allí establecidas.

Tabla 6. Intensidades máximas admisibles conductor
Sección nominal de
los conductores
mm²

Instalación directamente

Instalación al aire
Cable aislado con XLPE

enterrada
Cable aislado con XLPE

95

255

205

150

335
‐ Temperatura del aire: 40º

260

C
Temperatura
máxima en el

‐ Una terna de cables
unipolares en contacto
mutuo.

conductor: 90º C
‐

Disposición
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Tensión nominal primario (kV)

Potencia del
transformador
(kVA)

- Temperatura del terreno: 25º C
- 3 cables unipolares en tresbolillo
- Profundidad de instalación: 1 m
- Resistividad térmica del terreno: 1,5
K∙m/W
‐ Temperatura aire ambiente: 40ºC

que

La intensidad máxima en régimen permanente que circulará por estos cables no será superior a 77 A según los cálculos que
figuran anteriormente, siendo dichos valores muy inferiores a las máximas admisibles por los cables seleccionados (255 A / 205
A), en consecuencia no se tendrá en cuenta el calentamiento en condiciones normales de funcionamiento.
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Intensidad en BT
La intensidad máxima (nominal) que circula por los puentes de BT se puede calcular mediante la fórmula:

Siendo:
S
Us

Potencia nominal del transformador (kVA).
Tensión del secundario del transformador (BT) en kV. Is

Intensidad del

En la siguiente tabla se dan los valores calculados para los casos más habituales de potencia del transformador y tensión del
secundario.
Tabla 7. Intensidades transformadores
Tensión nominal del
secundario
(kV)

B1 – 0,23

B2 – 0,40

Potencia del
transformador
(kVA)

Intensidad
nominal del
secundario (A)

50

94 (*)

100

188 (*)

160

301 (*)

250

471 (*)

400

753 (*)

630

1.186 (*)

50

72

100

144

160

231

250

361

400

578

630

910

1000

1.443

Para el caso que nos ocupa, considerando una potencia de trafo de S = 2000 kVA, una Tensión de Primario de UP = 0,8 kV,
resulta una Intensidad de Primario de valor IP = 1443 A.
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secundario del transformador (BT) en A.

Dimensionado de las conexiones BT
Intensidad máxima
El cálculo de las conexiones de BT se realiza partir de la máxima corriente admisible por los conductores aplicando los siguientes
factores correctores debidos a las condiciones particulares de instalación (instalación al aire, apartado 3.1.4 de la ITC‐BT‐07).
Temperatura del aire circundante superior a 40ºC. Consideraremos una temperatura de 50º C, para la que el factor de corrección
a aplicar resulta ser f1 = 0,90 (Tabla 13).
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Tabla 8. Puentes de BT (Tensión B2)
Tensión del secundario
B2 (400 V)

del trafo
(kVA)

Composición

del

puente ‐ mm2 Al

In (A)

Iadm (A)

Imáx

f1

(A)

50

3x1x240+1x240

72

420

0,9

378

100

3x1x240+1x240

144

420

0,9

378

160

3x1x240+1x240

231

420

0,9

378

250

3x1x240+1x240

361

420

0,9

378

400

3x2x240+1x240

577

840

0,9

756

630

3x3x240+2x240

909

1.260

0,9

1.134

1.000

3x4x240+2x240

1.443

1.680

0,9

1.512

Tabla 9. Puentes de BT (Tensión B1)
Tensión del secundario
B1 (230 V)
Potencia del
trafo
(kVA)

Composición del puente
(fases)

In (A)

Imáx (A)

f1

Iadm (A)
Iadm

50

2
3x1x240+1x240

94

420

0,9

378

100

3x1x240+1x240

188

420

0,9

378

160

3x1x240+1x240

301

420

0,9

378

250

3x2x240+1x240

471

840

0,9

756

400

3x3x240+2x240

753

1.260

0,9

1.134

630

3x4x240+2x240

1.186

1.680

0,9

1.512

f1

Para el caso que nos ocupa , considerando una Potencia de Trafo de 2.000 kVA y para una Tensión de Secundario de 800 V, se recurre
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Potencia

a composición de puentes de 3x4x240 + 2x240 donde resulta una IMAX de 1.680 A y una IADM de 1.512 A.

LINEA DE EVACUACION
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN
Para la determinación de la sección de los conductores, se precisa realizar un cálculo en base a tres consideraciones:
1) Intensidad máxima admisible por el cable en servicio permanente.
2) Intensidad máxima admisible en cortocircuito durante un tiempo determinado.
3) Caída de tensión.
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1) Intensidad máxima admisible por el cable en servicio permanente.
Ante todo, ha de calcularse la corriente máxima permanente que el cable debe transportar, teniendo en cuenta la potencia a
transmitir y la tensión de trabajo nominal.
En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión:

S
3* U

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
U = Tensión compuesta primaria en kV = 15 kV.
Ip = Intensidad primario en Amperios.

Sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del transformador (kVA)

Ip (A)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.000(CT)

76,93

Una vez conocida ésta, el método más aconsejable es hallar la sección según el criterio 1) (ver tabla I facilitada por el fabricante),
después se controlará la sección según el criterio 2) (ver gráfica I, facilitada por el fabricante ) y, por último, se verificará el criterio 3 (ver
Nota a las tablas II y III, facilitadas por el fabricante).
Tabla I
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El valor de la intensidad que puede circular en régimen permanente, sin provocar un calentamiento exagerado del conductor, depende
según el tipo de canalización de una serie de condiciones.
La intensidad admisible del cable determinado para la instalación, deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las características
de la instalación real. A continuación, se expone algunos casos particulares de instalación, cuyas características afectan al valor máximo
de las intensidades admisible, indicándose los coeficientes de corrección que se deben aplicar:
Instalación enterrada

Temperatura
Coeficiente de corrección

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1,11

1,07

1,04

1,00

0,96

0,92

0,88

0,83

0,78

Cables directamente enterrados o en conducciones enterradas en terrenos de resistividad térmica distinta de 100 ((ºC *cm) / W)
Resistividad térmica del terreno ((ºC *cm) / W)
Coeficiente de correccion

a)
Número

100

120

150

200

250

1,09

1

0,93

0,85

0,75

0,68

Ternas de cables agrupados bajo tierra.
de

cables

o

ternas
Factor correccion

b)

80

1

2

3

4

5

6

8

10

1

0,85

0,75

0,68

0,64

0,30

0,56

0,53

Cables enterrados en zanja a diferentes profundidades
Profundidad de instalación
Coeficiente de corrección

70

100

120

150

200

1,03

1

0,98

0,96

0,94

Dado que las condiciones de instalación de los conductores es:
-

T del terreno 25º C
Resistividad térmica 100 º C*cm/W
1 Terna agrupada bajo tierra
Cables en zanja a 100 cm
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Cables enterrados en terrenos con temperatura distinta de 25 ºC. Coeficiente de corrección para temperatura del terreno distinta de 25
ºC

Se hace necesario aplicar el coeficiente de corrección de 1, resultando por tanto una Intensidad máxima admisible por la sección de
330 A.

2) Intensidad máxima admisible en cortocircuito durante un tiempo determinado.
Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las expresiones:
‐ Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión:

Iccp =

Scc
3* U
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Siendo:
Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
U = Tensión primaria en kV.
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.

Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con Scc = 415 MVA. (Dato aportado por la compañía distibuidora) y U = 15 kV y
sustituyendo valores tendremos una intensidad máxima para un cortocircuito en el lado de A.T. de :

El tiempo t de actuación de las protecciones de la subestación se estima en un valor entre 0.1 y 0.2 s.
A la vista de estos datos se muestra la siguiente gráfica.
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Iccp = 15.99 kA.

A la vista de los cálculos efectuados, se ha optado por cable de tipo RHZ1 12/20kv unipolar 3 x (1x150) mm2 Al 2OL, que admite hasta
40 K(A), resultando ICCP de valor del 50% de la referida intensidad.
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Comprobaremos ahora la caída de tensión :

RESISTENCIA Y REACTANCIA LINEAL DE LOS CONDUCTORES

CONDUCTOR

SECCION NOMINAL

RESISTENCIA ( / Km)

REACTANCIA ( / Km)

0.262

0. 108

(mm2)

RHZ1 12/20Kv 2OL

150
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La caida de tensión por resistencia y reactancia de una linea viene dada por la formula:
U = 3 I (R cos + X sen ) L

Donde:
U = Caida de tensión en voltios
I = Intensidad de línea en amperios

X = Reactancia inductiva en  / Km
L = Longitud de la línea en Km.
Teniendo en cuenta que cos y sen adoptan valores respectivos de 0,9 y 0,43 y para una longitud de línea de 0,27 Km, se obtiene una
caída de tensión de 10,15 V, es decir un 0,099 %.

Los Ingenieros Técnicos Industriales :

Fernando Pereira Garcia

Juan Carlos Vázquez Gómez
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R = resistencia del conductor en  / Km
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Estudio de Campos Magnéticos

1

Objeto

El objeto de este estudio es estimar las emisiones de campo magnético en el exterior del centro de transformación objeto del
presente documento con el propósito de comprobar el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa vigente.
El estudio comprende el cálculo de los niveles máximos del campo magnético que por razón del funcionamiento del centro de

2

Normativa Vigente

El R.D. 337/2014 de 9 de mayo, recoge el “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión” (RAT). Este Reglamento limita los campos electromagnéticos en la proximidad de
instalaciones de alta tensión, remitiendo al R.D. 1066/2001.
El R.D. 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el “Reglamento que establece condiciones de protección del
dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a las
emisiones radioeléctricas”, adopta medidas de protección sanitaria de la población estableciendo unos límites de exposición
del público a campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas acordes a las recomendaciones europeas. Para
el campo magnético generado a la frecuencia industrial de 50 Hz, el límite establecido es de 100 microteslas (100 µT).
En el RAT, las limitaciones y justificaciones necesarias aparecen indicadas en las instrucciones técnicas complementarias
siguientes:



ITC‐RAT‐14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR. 4.7: Limitación de los campos magnéticos en la proximidad
de instalaciones de alta tensión.



ITC‐RAT‐15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EXTERIOR. 3.15: Limitación de los campos magnéticos en la
proximidad de instalaciones de alta tensión.



ITC‐RAT‐20. ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS. 3.2.1: Memoria.

En relación al campo magnético generado por los transformadores de potencia, se aplica la norma UNE‐CLC/TR 50453 IN de
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transformación pueden alcanzarse en su entorno, y su evaluación comparativa con los límites establecidos en la normativa vigente.

noviembre de 2008, “Evaluación de los campos electromagnéticos alrededor de los transformadores de potencia”.
Aunque la medida de campos magnéticos no es objeto del presente documento, a continuación se indican las normas aplicables a
la misma:

1. Norma UNE‐EN 62110 de mayo de 2013. “Campos eléctricos y magnéticos generados por sistemas de
alimentación en corriente alterna. Procedimientos de medida de los niveles de exposición del público en general”.

2. Norma UNE‐EN 61786‐1 de octubre de 2014. “Medición de campos magnéticos en corriente continua, campos
eléctricos y magnéticos en corriente alterna de 1 Hz a 100 kHz. Parte 1: Requisitos para los instrumentos de medida”.

3. Norma IEC 61786‐2 de diciembre de 2014. “Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields
from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings. Part 2: Basic standard for measurements.
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3

Metodología de análisis de campos magnéticos

En el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptan las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones
de alta tensión, los campos electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las
instalaciones.
La comprobación de que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se
aprueba el reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, se realizará mediante los cálculos para el diseño

modificaciones cuando éstas pudieran hacer aumentar el valor del campo magnético.
Podrán utilizarse los cálculos y comprobaciones recogidos en un proyecto tipo, siempre que la instalación proyectada se ajuste a las
condiciones técnicas de cálculo previstas en el proyecto tipo.
Se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
a) Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión se efectuarán por el suelo y adoptarán
preferentemente la disposición en triángulo y formando ternas, o en atención a las circunstancias particulares del
caso, aquella que el proyectista justifique que minimiza la generación de campos magnéticos.
b) La red de baja tensión se diseñará con el criterio anterior.
c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán evitando paredes y techos
colindantes con viviendas.
d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales habitables y se procurará que el
lado de conexión de baja tensión del transformador quede lo más alejado lo más posible de estos locales.
e) En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de estos condicionantes de diseño, se
adoptarán medidas adicionales para minimizar dichos valores.
Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensión no se sobrepasan los límites máximos admisibles, la
Administración pública competente podrá requerir al titular de la instalación que se realicen las medidas de campos magnéticos por
organismos de control habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en condiciones de
funcionamiento con carga, y referirse al caso más desfavorable, es decir, a los valores máximos previstos de corriente.
Según el Real Decreto RD 1066/2001, los niveles de referencia son el campo máximo que podemos tener (como promedio) para
respetar los niveles máximos de exposición vienen resumidos en la siguiente tabla:
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correspondiente, antes de la puesta en marcha de las instalaciones que se ejecuten siguiendo el citado diseño y en sus posteriores

Los valores máximos para campos de 50 Hz como es el caso que nos ocupa son del siguiente orden de magnitud:
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Como se puede comprobar, los valores obtenidos resultan muy inferiores a los permitidos en la reglamentación vigente, siendo muy
reducidos en las zonas transitables próximas a la instalación. Considérese su vez que tratándose relaciones de Transformación
(15000/800), las intensidades se reducen por tanto los valores obtenidos serán más favorables.

4

Calculo de Campos Magnéticos Generados por AC
Para calcular el valor eficaz de un Campo Magnético (CM) en un punto cuando no existe apantallamiento, recurrimos a la Ley de Biot‐
Savart que determina que el valor eficaz de un CM en un punto “P”, creado por la corriente “I”, que circula por un conductor situado a
la distancia “r” del punto “P” toma un valor “B” en gauss de :
B= 4 10‐7 I / 2  r
La magnitud del CM en módulo, se determina mediante la suma pitagórica de sus componentes:
Bt= (Bx2 + BY2)1/2
De las expresiones anteriores se determina el valor de campo magnético, resultando del orden 3.7 microTESLAS<<100 microTESLAS
admitidos por la reglamentación vigente, para corrientes alternas del orden de los 1443 A.
Se ha considerado la equivalencia, 10‐4 Gauss = 1 Tesla.

5

Puesta en Servicio

Para la puesta en servicio de la instalación de generación será necesario que el titular justifique que se han realizado:
-

La comprobación satisfactoria por ENDESA de las instalaciones/equipos de medida

-

La suscripción con ENDESA del correspondiente contrato técnico de acceso a la red de distribución

-

Cesión de las instalaciones
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En el siguiente cuadro se muestran valores obtenidos de medidas reales sobre transformadores a diferentes distancias:

Además, será necesario que justifique el cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de las instalaciones de conexión a la red de distribución y de la central
de generación.

-

Obtención de la Autorización de puesta en marcha de generación o del Certificado de instalación eléctrica diligenciados por
el órgano de la Administración competente, de todas las instalaciones tanto de la central como de la instalación de conexión.

-

Certificado de cumplimiento de los niveles de emisión e inmunidad electromagnética aplicables

-

Certificado de conformidad de los mismos, emitido por una Entidad Certificadora acreditada, de acuerdo a lo indicado en el
informe UNE 206007‐1 IN y, si procede, certificado de los ajustes de las protecciones del inversor de acuerdo a la legislación
y normativa vigentes.

-

Las protecciones mencionadas en el presente documento. deberán quedar precintadas por la compañía distribuidora.
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-

Suscripción de un contrato de mantenimiento para las instalaciones de conexión, con una empresa capacitada a criterio de la
Administración competente.

Adicionalmente para la parte de la instalación que vaya a ser cedida a ENDESA se cumplirán los siguientes requisitos:
Previos a la ejecución de la misma:
-

Antes de iniciar la tramitación, el promotor envía el proyecto, cuyo titular es el solicitante, para que ENDESA verifique:
aspectos relativos al punto de conexión, el cumplimiento de las condiciones técnicas emitidas y el cumplimiento de la
reglamentación y especificaciones particulares de ENDESA aprobadas.

-

Una vez que el proyecto ha sido informado favorablemente por ENDESA, el solicitante podrá iniciar las gestiones para la
consecución de las autorizaciones oficiales, de organismos afectados y permisos particulares.

-

Para la correcta supervisión y verificación de los trabajos ejecutados, el Director de obra deberá avisar a ENDESA de la
finalización de las instalaciones con antelación suficiente de la fecha deseada de puesta en servicio.

-

ENDESA comprobará la correcta ejecución de la instalación, su adaptación al proyecto revisado y el cumplimiento de las
prescripciones reglamentarias y de las especificaciones particulares de ENDESA aprobadas.

-

Una vez revisada la instalación con resultado correcto se realizará un convenio de cesión de titularidad de la instalación a
favor de ENDESA quién la aceptará por escrito.

Juan Carlos Vázquez Gómez

Fernando Pereira García

Ingeniero Técnico Industrial

Ingeniero Técnico Industrial

Nº de colegiado 352

Nº Colegiado 298

COETILUGO

COETILUGO

V.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

V.1.

NORMATIVA CONTRA INCENDIOS. CTE‐DB SI y RSCIEI
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Una vez ejecutada la instalación, y de forma previa a la puesta en servicio:

El establecimiento proyectado, dedicado al uso de producción de electricidad por efecto fotovoltaico, se encuentra encuadrado
dentro del ámbito del aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado
por el Real Decreto 2267/2004. No obstante se ha analizado el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) – Documento Básico SI:
Seguridad en caso de incendio del CTE, así como el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SI
El establecimiento analizado se configura en una única zona, POR ASIMILACION a uso industrial. El Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales, en su artículo 3, establece que en los establecimientos industriales, éste lo
es, en los que coexistan otros usos, será de aplicación, el Documento Básico SI: Seguridad en caso de incendio del Código Técnico
de la Edificación . Los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por el CTE DB SI, si se
superan:
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a) Zona comercial: superficie construida mayor de 250 m2.
b) Zona administrativa: superficie construida mayor de 250 m2.
c) Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: con capacidad superior para 100 personas sentadas.
d) Archivos: superficie construida mayor a 250 m2 o volumen superior a 750 m3.
e) Bar, cafeteria, comedor de personal y cocina: superficie construida mayor de 150 m2 o capacidad para servir a mas de
100 comensales.
f) Biblioteca: superficie construida mayor de 250 m2.
g) Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas.

el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
El establecimiento analizado, según el Apéndice I del citado Reglamento de aplicación, se caracteriza en relación con la
seguridad contra incendios por su configuración y ubicación con relación a su entorno y por su nivel de riesgo intrínseco.

SEGÚN SU UBICACIÓN
El establecimiento industrial dispone un edificio aislado para el sistema de conversión / transformación y zonas de s u e l o
para las estructuras soporte, por lo que se clasifica como establecimiento Tipo E.

SEGÚN SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO
Para el tipo E se considera que la superficie que ocupa constituye un área de incendio abierta, definida sólo por su
perímetro y que tiene toda la misma densidad de carga de fuego.
Se debe ahora evaluar el nivel de riesgo para este “área de incendio”. Este “área” consta de zonas abiertas en las que se
encuentran las estructuras solares y el edificio aislado.
En este supuesto, se considerará la densidad de carga de fuego ponderada de toda el área de incendio.
Se dispone un edificio prefabricado, de superficie 24 m2.
Cada estructura soporte consta de los módulos y de los elementos estructurales.
Para ello se comienza calculando la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, media del área de incendio, en
Mcal/m2, según una de las dos expresiones que indica el Reglamento.
Se calcula la densidad de carga de fuego, para el área de incendio, tomando los valores indicados en la Tabla 1.2., donde se
ha considerado:
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Por no concurrir ninguna de las condiciones de las letras anteriores, se deben cumplir únicamente las exigencias contenidas en

A = 11.788 m2 de los que 11.764 m2 corresponden a módulos y 24 m2 a caseta de equipos transformación.
CASETA DE TRANFORMADOR (CTP)
qS1 = 72 Mcal/m2
Se toma el valor para el caso analizado de la tabla 1.2 para transformadores.
Ra = 1,5 (Riesgo de activación de fuego) (Según la Tabla 1.2.)
Ci1 = 1,30 (Coeficiente de peligrosidad por combustibilidad) (Media)
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MODULOS FOTOVOLTAICOS
QS2 = 19 Mcal/m2
Se toma el valor para el caso analizado de la tabla 1.2 vidrio.
Ra = 1,0 (Riesgo de activación de fuego) (Según la Tabla 1.2.)
Ci2 = 1,00 (Coeficiente de peligrosidad por combustibilidad) (Baja)

QA = (72 x 24 x 1,3) + (19 x 11764 x 1) = 225.762 Mcal
QS = 225.762 x 1,5 / 40000 =8,46 Mcal/m2
Resultando un nivel de riesgo intrínseco del área de incendio y del establecimiento Bajo (1), según la Tabla 1.3.

REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
UBICACIÓN
Se permite la ubicación de todos los sectores de incendio con actividad industrial analizados, según el tipo y el nivel de
riesgo intrínseco considerados.
SECTORIZACIÓN
El establecimiento industrial proyectado se clasifica como Tipo E, con un riesgo intrínseco del área de incendio bajo (1),
por lo que se permiten áreas de incendio definidas por el perímetro de la parcela, todas ellas de riesgo de incendio Bajo(1).
MATERIALES
Se definen las características de comportamiento al fuego que deben alcanzar los mismos según la norma UNE 23727. Los
valores correspondientes a los materiales utilizados se toman del Anexo I de la Norma básica de la edificación, NBE CPI‐96,
sobre condiciones de protección contra incendios en edificios.
Productos de revestimiento
-

En suelos se exige Clase M2 o más favorable.
En paredes y techos se exige Clase M2 o más favorable.
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Por lo tanto la carga de fuego, para el área de incendio, será:

Productos incluidos en paredes y cerramientos
Para establecimientos de riesgo intrínseco bajo y ubicados en edificios Tipo E se exige la clasificación M2 o más favorable
para los elementos utilizados en paredes o cerramientos.
Otros productos
Productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, los utilizados para aislamiento térmico o acústico, los
que constituyen o recubren conductos de aire, los cables eléctricos, ..., deben ser clase M1 o más favorable.
Productos pétreos, cerámicos y metálicos, virios, morteros, hormigones o yesos
Estos materiales serán de clase M0.
ESTABILIDAD AL EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES
Para la estructura del centro de transformación (CTP), dado que se trata de una planta sobre rasante, no prevista para ser
utilizada en la evacuación de los ocupantes, no se exige estabilidad mínima.
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RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO
Al estar separada la carga de fuego más de 5 m de los cerramientos, por la propia configuración de la instalación no se
precisa una característica a fuego especial.
EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
El establecimiento industrial proyectado se clasifica como Tipo E, según se ha visto, con un riesgo intrínseco del área de
incendio bajo (1).

‐

Anchura de la franja perimetral:

mínimo 5 m, siendo de 6 m en nuestro caso.

‐

Anchura para caminos de acceso de emergencia:

4,5 m, siendo de 6 m en nuestro caso.

‐

Separación máxima entre caminos de emergencia:

65 m, siendo de al menos 50 m en nuestro caso.

‐

Anchura mínima de pasillos entre soportes: 1,5 m

siendo de 2,5 m en nuestro caso.

VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE GASES DE LA COMBUSTIÓN
En este caso la actividad se desarrolla al aire libre, y no se generan gases de combustión y al ser el riesgo intrínseco Bajo(1)
no es necesario el sistema de evacuación de humos.
INSTALACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES
Las instalaciones técnicas del establecimiento industrial, instalación eléctrica, instalaciones térmicas, instalaciones de
combustibles, instalaciones frigoríficas, instalaciones de empleo de energía mecánica, aire comprimido, ..., instalaciones de
movimiento de materiales, elevadores, ..., de los establecimientos industriales cumplirán la normativa vigente específica que
les sea de aplicación.
RIESGO DE FUEGO FORESTAL
La zona afecta, debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las
condiciones de aproximación a los edificios.
Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco, de
forma circular, de 12,5 m de radio.
El establecimiento industrial proyectado se clasifica como Tipo E, con un riesgo intrínseco del área de incendio bajo (1), por lo
que no se precisa ningún requisito especial al respecto.
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Las disposiciones en materia de evacuación y señalización en los establecimientos industriales que estén ubicados en
configuraciones de tipo D y E serán conformes a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, y en el Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, y cumplirán, además, los requisitos siguientes:

REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES
APARATOS, EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES
Los aparatos, equipos, sistemas, componentes, y sus instalaciones, cumplirán lo establecido en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra incendios.
INSTALADORES Y MANTENEDORES DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios cumplirán lo establecido para ellos en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios.
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIO
No se precisan por tratarse de un establecimiento industrial de tipo E.
SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO
No se precisan, por tratarse de un establecimiento industrial de tipo E.
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA
No se precisa, por ser la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial
menor de 10.000 m2.
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
No se precisan por no ser preciso dar servicio a sistemas de lucha contraincendios.
SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES

Se deben cumplir las siguientes condiciones:
— La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, medidos horizontalmente desde
el emplazamiento del hidrante.
— Al menos uno de los hidrantes (situado a ser posible, en la entrada) deberá tener una salida de 100 mm.
— La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos,
medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de 5 m.
— Cuando por razones de ubicación, las condiciones locales no permitan la realización de la instalación de
hidrantes exteriores deberá justificarse razonada y fehacientemente.
No se precisan en este caso por ser establecimiento Tipo E, de riesgo intrínseco Bajo (1) y la superficie construida del
establecimiento inferior a 40.000 m2.
EXTINTORES DE INCENDIO
Se instalarán extintores portátiles en todas las áreas de incendio de los establecimientos industriales (tipo E), excepto en
las áreas cuyo nivel de riesgo intrínseco sea bajo 1, por lo que en la planta proyectada únicamente se precisan en el Centro de
Transformación y Protección y en el Centro de Maniobra y Medida. Estos serán de CO2, de 5 Kg. de característica 89‐B
Se dispondrán extintores portátiles, según se indica en la doc. gráfica, garantizándose que el recorrido desde cada punto a
un extintor será no superior a 15 metros.

SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
No se precisan por tratarse de un establecimiento de tipo E y NRI bajo (1).
SISTEMAS DE COLUMNA SECA
No se precisan debido a las características del establecimiento industrial, con altura de evacuación inferior a 15 metros.
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Establece el RSCIEI, que se deben instalar hidrantes exteriores, según la configuración de la zona, la superficie
construida y su nivel de riesgo intrínseco según la Tabla 3.1 del reglamento.

SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA
No se precisan por tratarse de un establecimiento de tipo E y riesgo bajo (1).
SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA
No se precisan por tratarse de un establecimiento de tipo E y riesgo bajo (1).
SISTEMAS DE ESPUMA FÍSICA
No se precisan por tratarse de un establecimiento de tipo E y riesgo bajo (1).
SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO
No se precisan por tratarse de un establecimiento de tipo E y riesgo bajo (1).
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SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS
No se precisan por tratarse de un establecimiento de tipo E y riesgo bajo (1).
SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Establece el RSCIEI que se dispondrá instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación los sectores de
incendio de edificios industriales si están situados bajo rasante, si están en cualquier planta sobre rasante, la ocupación sea
mayor o igual a 10 personas y el riesgo intrínseco sea medio o alto, o si la ocupación es igual o mayor de 25 personas.

Se instalará un sistema de iluminación de emergencia en CTP y CMM.
Se colocarán luminarias de emergencia según se indica en los planos correspondientes, en todos los edificios a una altura
que no sobrepase los 2,5‐3 m.
La instalación de alumbrado de emergencia proyectada cumple los requerimientos comentados anteriormente, y por lo
tanto, cumple la normativa vigente.
SEÑALIZACIÓN
Se señalizarán las salidas de uso habitual o de emergencia del establecimiento, así como los medios de protección contra
incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14
de abril.
La norma UNE 81 501 establece que la superficie de cada señal, en m2, sea al menos igual al cuadrado de la distancia de
observación, en m, dividida por 2000.
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Además, contarán con una instalación de alumbrado de emergencia los locales en los que existan cuadros, centros de
control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios o de los procesos industriales, o los locales en los que estén
instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas de protección contra incendios.
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VI.

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO Y PRODUCCION FOTOVOLTAICA

VI.1. IMPACTO SOBRE EL ENTORNO
La instalación fotovoltaica es una instalación de producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, que es una fuente
totalmente limpia y respetuosa con el medio ambiente. No genera residuos, ni ruidos, ni molestias al entorno.

El terreno en el que se realiza la instalación no dispone de superficie arbolada a considerar, por lo que tampoco se precisa la
eliminación de masa arbolada para la realización de la instalación.

VI.2. RECURSO SOLAR
La evaluación del recurso solar es uno de los parámetros básicos en la tecnología fotovoltaica ya que determina el nivel de
ingresos que obtendrá la instalación fotovoltaica.
El recurso solar (en definitiva, la radiación solar en una determinada localización) se mide en kWh/m2∙año y tras aplicar los
factores de pérdidas adecuados (en función del tipo de instalaciones, materiales usados, etc.) se obtienen las horas solares
equivalentes (kWh/kWp).
En el estudio del recurso solar se tiene en cuenta, además de la radiación incidente sobre superficie horizontal, la temperatura
durante las horas de sol en el emplazamiento.
El recurso solar de un determinado lugar se caracteriza en términos de irradiación incidente sobre superficie horizontal, que es
el parámetro medido, por convenio, en las estaciones meteorológicas. La práctica más común es el uso de valores horarios sobre
la superficie de generación a partir de un año meteorológico típico de una estación terrestre. Puesto que los datos contenidos en
las distintas bases de datos existentes puede diferir bastante, habrá que decidir cuál de ellas es la más representativa, teniendo
en cuenta si se trata de una base de datos de tipo satelital (NASA, PV‐GIS, etc.) o terrestre (METEONORM, IDAE, etc.).
Las bases de datos satelitales presentan la ventaja de su mayor cobertura espacial (por ejemplo, la base de datos de la NASA
cubre prácticamente la totalidad del globo terráqueo mientras que PVGIS cubre Europa, África y Asia) mientras que las bases de
datos basadas en medidas terrestres afectan únicamente al punto geográfico en el que se ubican.
Las bases de datos satelitales difieren notablemente en su resolución espacial, así la base de datos de la NASA presenta una
resolución (malla) de 80 x 100 km mientras que la malla de PVGIS es de 1 x 1 km. Debido a la diferencia en el tamaño de la malla es
aconsejable usar la base de datos de PVGIS, particularmente en regiones con una topografía abrupta como es el caso de Illes
Balears y en particular Menorca. No obstante, los valores proporcionados por la NASA son útiles ya que proporciona un valor
medio de la radiación incidente en la región considerada (por ejemplo, el que en un lugar determinado la radiación obtenida de
PVGIS sea mayor que la obtenida de la NASA indica que el lugar seleccionado es más soleado que su entorno).
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La situación de la instalación minimiza el impacto visual de la misma ya que no se encuentra en ningún enclave especialmente
protegido y no se emplaza en una zona de alta visibilidad desde el entorno. De este modo, el único impacto negativo que se
produce debido al parque (y se trata de un impacto negativo de importancia relativa) se encuentra minimizado por las condiciones
del entorno y de la instalación.

Otra ventaja que presenta la base de datos PVGIS sobre la base de datos de la NASA es el considerar el fenómeno de la altitud
del lugar, ya que, a mayores altitudes sobre el nivel del mar, el espesor de la atmósfera disminuye y los rayos solares tienen menos
obstáculos para incidir sobre una determinada superficie (esto significa un aumento en la radiación normal – útil para procesos FV –
y una disminución de la radiación difusa – no útil para procesos FV ‐ ).
Las bases de datos terrestres (estaciones meteorológicas) sirven como contraste a las bases de datos satelitales y en opinión del
autor de la presente memoria, se ajustan más a la realidad del lugar. Un ejemplo de ello es la base de datos del programa
METEONORM que cuenta con más de 7.000 estaciones terrestres, datos de más de 10 años de medidas de radiación y de más de
30 en el resto de parámetros (temperatura, velocidades de viento, etc.) lo que asegura una gran fiabilidad y estabilidad.
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VI.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PÉRDIDAS ESTIMADAS
La energía producida por la instalación fotovoltaica es menor que la energía incidente sobre el generador, ya que,
existen una serie de pérdidas energéticas asociadas al diseño y operación de la instalación que determinan el
rendimiento de la instalación (Perfomance Ratio – PR).
Las principales pérdidas energéticas asociadas a este tipo de instalación son las siguientes:
-

Pérdidas angulares y espectrales: La potencia nominal de un módulo FV suele está refererida (en la mayoría
de los casos) a unas condiciones estándar de medida (STC) que son: 1.000 W/m2 de irradiancia, 25oC de
temperatura de célula, incidencia normal y un espectro AM1,5G; no obstante, las condiciones de operación
reales de los módulos distan mucho de las condiciones STC ya que, especialmente, ni la incidencia de
la radiación solar es normal (perpendicular a la superficie del módulo) ni el espectro es estándar durante
todo el tiempo de operación. El que la incidencia de la radiación solar no sea normal implica unas pérdidas
denominadas angulares y además son mayores cuanta más suciedad tenga el módulo. Por otro lado, el
que se la superficie de las células sea selectiva a unas determinadas longitudes de onda provoca que con la
variación del espectro solar se puedan producir pérdidas (e incluso ganancias en algún momento)
denominadas pérdidas espectrales.

-

Pérdidas por polvo y suciedad: Tienen su origen en la disminución de la potencia de un generador FV
por la deposición de polvo y suciedad en la superficie de los módulos FV. En este sentido cabe destacar dos
aspectos, por un lado está la deposición uniforme de polvo o suciedad en toda la superficie del panel
que da lugar a una disminución de la tensión y la corriente entregada por el generador y por otro la
presencia de suciedades localizadas (excrementos de aves, etc.) que da lugar a un aumento de las pérdidas
por mismatch. Para minimizar las pérdidas por este concepto se realizará una revisión periódica de la
planta limpiando los módulos con agua a presión en caso de ser necesarios.

-

Pérdidas por tolerancia de potencia de los módulos: los módulos FV obtenidos durante el proceso de
fabricación no son idénticos, sino que su potencia referida a las condiciones estándar de medida presenta
una dispersión. Por norma general, los fabricantes garantizan
que la Nº
potencia
de su módulo está en
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En la siguiente figura se muestra el plano de Radiación de España, e n el que se indica la zona en la que se va a
ejecutar la instalación solar, con una radiación solar anual sobre superficie horizontal de 4.4 kWh/m2
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-

Pérdidas por cableado DC: son las pérdidas originadas en los conductores de la parte de corriente contínua
por el denominado efecto JOULE que consiste en el calentamiento que sufren los conductores debido al
paso de corriente por ellos y su disipación al ambiente. Estas pérdidas se minimizan aumentado la sección
del conductor, llegando, claro está, a un compromiso entre el coste de la energía perdida y el sobrecoste
de sobredimensionado de los conductores.

-

Pérdidas por Mismatch: son las pérdidas energéticas originadas en la conexión de módulos
fotovoltaicos de potencias ligeramente diferentes para formar el generador FV. Tienen su origen en que si
conectamos módulos en serie con diferentes corrientes de cortocircuito, el módulo de menor intensidad
limita la corriente de la serie. De modo semejante ocurre con la conexión de módulos en paralelo,
aunque en este caso el factor limitante es la tensión. En general la dispersión de parámetros está en la
corriente de cortocircuito y corriente en el punto de máxima potencia (con valores de hasta el 5 %),
mientras que los valores de las tensiones son más constantes para una misma serie de potencias (con
oscilaciones del orden del 0,5 %). Para reducir las pérdidas por este concepto se propone la clasificación de
los módulos por intensidades y agrupar aquellos con intensidades parejas en las mismas series. Por ello, el
fabricante enviará un flash‐report con los parámetros de la curva I‐V en condiciones STC de cada uno de los
módulos suministrados en el momento del envío con el fin de realizar una revisión de la clasificación en la
propia planta.

-

Pérdidas por temperatura: Debido a que la célula funciona a temperaturas superiores a las condiciones
STC, los módulos FV pierden potencia a razón de un 4 – 5 % por cada 10oC de aumento de la temperatura.
Estas pérdidas dependen de los factores ambientales de irradiancia, temperatura ambiente y velocidad de
viento.

-

Pérdidas por seguimiento del punto de máxima potencia (Maximum Power Point – MPP): Son las
pérdidas debidas a que el inversor no opere en las condiciones de máxima potencia del generador
fotovoltaico. Por ello se dimensiona el generador fotovoltaico en función de las tensiones de entrada del
inversor logrando que las tensiones de salida proporcionadas por el generador fotovoltaico se
encuentren dentro del rango de óptimo rendimiento del inversor.

-

Pérdidas del inversor DC/AC: El inversor no es más que un dispositivo de electrónica de potencia que
presenta unas pérdidas en sus componentes de conmutación. Estas pérdidas son mayores a tensiones de
entrada bajas y menores a tensiones de entrada medias. En la selección del inversor se ha tenido en
cuenta (especialmente) el valor del rendimiento europeo, ya que ofrece una visión más realista del
rendimiento real del inversor por ser un parámetro confeccionado por la suma ponderada de los
rendimientos del inversor a cargas parciales.

-

Pérdidas en cableado AC: son las pérdidas originadas en los conductores de la parte de corriente alterna
por el denominado efecto JOULE que consiste en el calentamiento que sufren los conductores debido al
paso de corriente por ellos y su disipación al ambiente. Estas pérdidas se minimizan aumentado la sección
del conductor, llegando, claro está, a un compromiso entre el coste de la energía perdida y el sobrecoste de
sobredimensionado de los conductores y haciendo la distribución en sistema trifásico equilibrado.

-

Pérdidas en los transformadores: Son las pérdidas por efecto Joule.

-

Pérdidas en la línea de media tensión: son las pérdidas originadas en los conductores de la parte de media
tensión por el denominado efecto JOULE que consiste en el calentamiento que sufren los conductores
debido al paso de corriente por ellos y su disipación al ambiente. Estas pérdidas se minimizan aumentado
la sección del conductor, llegando, claro está, a un compromiso
entre elNºcoste
de la energía perdida y el
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una banda determinada que habitualmente oscila en tolerancias del 5 %, aunque habitualmente la
potencia real suele ser la potencia declarada – 5% (e incluso menos). Por ello será de vital importancia
ejecutar un control de calidad de los módulos desechando aquellos que tengan tolerancias superiores
a las declaradas por el fabricante. En la recepción de los módulos se realizarán muestreos aleatorios de
módulos FV para determinar la potencia real del módulo siendo desechados aquellos con potencias
inferiores a la tolerancia declarada.
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-

Pérdidas por sombreado del generador: Las pérdidas por sombras afectan de dos formas al generador
fotovoltaico. Por un lado disminuye la captación de irradiación solar y por otro, provoca efectos de
mismatch. La segunda causa se reduce mediante la instalación de diodos de bypass y la configuración
de las series en los generadores mediante un estudio de sombras previo teniendo en cuenta la posible
disposición de filas (por ejemplo, en este caso, se opta por la conexión en serie de los módulos de la misma
fila)

-

Otras pérdidas: Debidas fundamentalmente a tiempos de parada del inversor por mantenimiento, averías,
etc.

En la siguiente tabla se muestran las pérdidas calculadas y sus valores aceptables:
Parámetro
Pérdidas angulares y espectrales
Polvo y suciedad
Temperatura
Tolerancia de módulos
Mismatch
Rendimiento inversor
Cableado DC
Cableado AC
Media tensión y CT

PROYECTO
1,4 %
1,7 %
7,0 %
0%
2%
1,5 %
0,3 %
0,3 %
1,3 %

VALORES UMBRAL
1%‐4%
3%–6%
4 % ‐ 14 %
5%
2%‐4%
1%‐6%
1–2%

VI.4. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN
A continuación se muestra la producción eléctrica estimada por la instalación fotovoltaica, en el cálculo de la producción
se ha tenido en cuenta los datos meteorológicos obtenidos de la base de datos de SAF‐PVGIS.
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sobrecoste de sobredimensionado de los conductores y haciendo la distribución en sistema trifásico
equilibrado.

En la tabla anterior, se refleja la generación mensual (Em) en kWh, resultando una generación total anual de 4.452 Mwh.
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VI.5. AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES
La energía solar fotovoltaica es una energía limpia y renovable, con un impacto ambiental muy bajo, lo que hace de ella una
baza importante para un futuro limpio y un desarrollo sostenible.
Los beneficios medioambientales de energía solar fotovoltaica son destacables, así, por ejemplo, la planta fotovoltaica de 2.000
kW descrita en el presente documento evita la emisión a la atmósfera de aproximadamente 1.692 toneladas de CO2 (además de
evitar la emisión de NOx, SO2 – principal origen de la lluvia ácida, cenizas, etc.) al año que producirían otras fuentes de energía
convencionales (centrales térmicas de combustión de combustibles fósiles). Se han considerado los valores que establece Ministerio de
Transición Ecológica, para la compañía Endesa Energía, S.A. (Mix 2018) a razón de 0,38 Kg CO2/kWh.

CONCLUSIONES
Una vez desarrollados los puntos indicados en el índice, y teniendo en cuenta la documentación completa que incluye este
Proyecto Técnico , se pueden considerar suficientemente descritas la obra, las instalaciones y la actividad objetos de este
proyecto.
Se puede concluir, en opinión de los autores del mismo, que las obras, instalaciones y actividad descritas se ajustan a
los requerimientos legales vigentes y por lo tanto, se puede obtener la correspondiente la correspondiente Autorización
Administrativa Previa y de Construcción, por parte de la Direcció General d´Energía i Cambi Climátic.
Finalmente, tras la entrega de la documentación pertinente, adjunta al correspondiente Certificado de Dirección de Obra, la
preceptiva Autorización Administrativa de Explotación.

En Vilalba, Diciembre de 2019

FERNANDO PEREIRA GARCIA
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
COLG. 298 COETI LUGO
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Por otro lado, este tipo de instalaciones presentan un impacto visual moderado, en comparación con el de otras energías
renovables (parques eólicos, centrales de biomasa, cultivos energéticos, centrales mareomotrices, etc.).
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1 LOCALIZACION DE IMPLANTACION
2 SITUACION
3 SITUACION SOBRE ORTOFOTO
4 DETALLE ZONIFICACION AREAS MEDIOAMBIENTALES y RIESGOS
5 TOPOGRAFICO ESTADO ACTUAL
6 DETALLE DE OCUPACION PARCIAL DE PARCELA
7 DETALLE DE DISTRIBUCION DE SEGUIDORES E INVERSORES
8 DETALLE DE PARETS SECAS y ACCESOS
9 DETALLE DE CANALIZACIONES B.T.
10 DETALLE SEGUIDOR SOLAR
11 DETALLE DE ALUMBRADO EXTERIOR
12 ESQUEMA ELECTRICO GENERAL
13 EVACUACION Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
14 DETALLE DE ACTUACION PARA ACCESO
15 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 1
16 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 2
17 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 3
18 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 4
19 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 5
20 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 6
21 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 7
22 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 8
23 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 9
24 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 10
25 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 11
26 CALCULOS ELECTRICOS INVERSOR 12
27 DETALLE TENDIDO LINEA M.T.
28 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA
29 CENTRO DE TRANSFORMACION y CGMP
30 DETALLE PERFIL LAT 2
31 DETALLE PERFIL LMT EXISTENTE
32 DETALLE APOYO EXISTENTE PUNTO CONEXIÓN
33 DETALLE ARQUETA MT
34 ESQUEMA UNIFILAR CT
35 DETALLE APOYO A DISPONER PUNTO CONEXION
36 DETALLE PUESTA A TIERRA APOYO
37 DETALLE PUESTA A TIERRA EDIFICIO 1
38 DETALLE PUESTA A TIERRA EDIFICIO 2
39 DETALLE CONEXIÓN SSAA
40 DETALLE TELEMANDO
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MEDICIONES
Y
PRESUPUESTO

VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020
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PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 1 ADECUACION DEL TERRENO
D02AA700
1.001

m² LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES
m². Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con
corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni
transporte y con p.p. de costes indirectos.
000,00

11.000,00

D02AA001
1.002

m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MANO
m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga
ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
500,00

D02AA501
1.003

m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA
m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
15.500,00

D02VK450
1.004

m³ TRANSPORTE INTERIOR TIERRAS < 1 km CARGA MECÁNICA
m³. Transporte de bolos dentro de la misma parcela u obra, con un
recorrido total de hasta 1 km, en camión volquete de 10 t, i/carga
por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.
100,00

10,00

2,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1 ADECUACION DEL TERRENO. . . . . . . . . . . . .
====================================================================
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11.000,00

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 1 ADECUACION DEL TERRENO
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
m³ HORMIGÓN ARM. HA-25/P/40/ IIa LOSAS CIM. V. M.
m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm², con tamaño máximo
del árido de 40 mm, elaborado en central, en relleno de losas de
cimentación, i/armadura B-500 S (50 kg/m³), vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Losa Asiento Edificio CT
1,00
Losal Asiento Edificio CMM 1,00

10,00
7,00

6,50
5,00

0,20
0,20

13,00
7,00

20,00

C3
2.002

m CANALIZACION TIPO 5
Excavación de zanja en terreno rocoso de 0,8 m de profundidad y
50 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 5 tubos rojos de 100 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de 2 tubo verde de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
45,00

45,00

45,00

DICIEMBRE DE 2019
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D04IT054
2.001

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

C2
2.003

m CANALIZACION TIPO 2
Excavación de zanja en terreno rocoso de 0,8 m de profundidad y
50 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 2 tubos rojo de 100 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de 2 tubos verde de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
12,00

Medición

12,00

12,00

C8
2.004

m CANALIZACION TIPO 3
Excavación de zanja en terreno rocoso de 0,8 m de profundidad y
50 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 1 tubo rojo de 100 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de 2 tubos verdes de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
110,00

Precio Presupuesto

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PRESUPUESTO RAFAL VELL

110,00

110,00
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

C6
2.005

m CANALIZACION TIPO 6
Excavación de zanja en terreno rocoso de 0,8 m de profundidad y
50 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 6 tubos rojos de 100 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de 2 tubos verdes de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
115,00

Medición

115,00

115,00

D36ZB0052
2.006

m CANALIZACION TIPO 1
Excavación de zanja en terreno rocoso de 0,4 m de profundidad y
50 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 1 tubo rojo de 100 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de 1 tubo verde de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
910,00

Precio Presupuesto

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PRESUPUESTO RAFAL VELL

910,00

910,00
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

D36ZB0055
2.007

m CANALIZACION TIPO 4
Excavación de zanja en terreno rocoso de 1,0 m de profundidad y
70 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 4 tubos rojos de 200 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de dos tubos verdes de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
78,00

Medición

78,00

78,00

U05DA005
2.008

ud Arqueta prefabricada 40x40x40 cm
Arqueta de paso 40 x 40. 10,00
registros TT
Arqueta de paso alumbrado. 7,00
40 x 40. hormigón

10,00
7,00

17,00

U05DA001
2.009

ud Arqueta prefabricada 100x100x100 cm
Arqueta de paso 100 x 100. 3,00
hormigón

3,00

3,00

D01CA501
2.010

Precio Presupuesto

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PRESUPUESTO RAFAL VELL

m³ APERTURA HUECO (>1,00 m²) MAMPOSTERÍA MANO
m³. Apertura, por medios manuales, de huecos mayores de 1,00 m².
de superficie, en muros de fábrica de mampostería recibida con
morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga, apeo del
hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p. de costes
indirectos.
2,00

6,00

0,80

2,00

19,20

19,20

D06DL000
2.011

m³ MAMP. ORD. CALIZA EN SECO
m³. Mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, en
cualquier tipo de fábrica y espesor, colocada en seco, i/puesta de la
piedra a pie de obra, limpieza de la misma.
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales
1,00

80,00

0,80

1,40

Medición

Precio Presupuesto

89,60

89,60

U19UA110
2.012

m PUERTA DE ACCESO A PARCELA TIPO MENORQUINA
Puerta de madera de ullastre, conformada por 2 hojas de 2,5 m de
ancho y 1,6 m de altura, con sistema de cierre manual, totalmente
instalada.
4,00

4,00

PERIMETRO
2.013

M CIERRE PERIMETRAL SUR
m. Entramado de madera tratada, para vallado perimetral Sur,
según detalle de doc. gráfica.
125,00

TOTAL CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL. . . . . . . . . . . . . . .
====================================================================
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
PS
3.001

Ud UNIDAD INVERSOR ABB PV-175TL
Inversor de fabricación ABB, modelo PVS-175-TL, de características
según Ficha Técnica adjunta, i/ limitación de potencia en 3 Uds. y
emisión de certificado por fabricante.
12,00

12,00

MFV
3.002

Ud MODULO FOTOVOLTAICO TRUNSUN
MODULO FV TRUNSUN TSP 340-72H, según Ficha Técnica
Adjunta.
MODULO TRUNSUN
TSP340-72H

882,00

5.882,00

5.882,00

SS2E
3.003

Ud EXTRUCTURA SOPORTE MODULOS BRAUX MONOPOSTE
(w) Estructura orientable a un eje, de fabricación BRAUX, para
parrilla de 2 m. Según Ficha Técnica Adjunta
ESTRUCTURA SOPORTE000,00
MODULOS

00.000,00

2.000.000,00
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12,00

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

SS
3.004

m CABLEADO FORMACION SERIES 4 o 6 mm2
m. Línea de baja tensión en corriente continua para conexión de
módulos fotovoltaicos entre si, y estos a las cajas de conexiones de
inversor, mediante cable PRYSMIAN TECSUN
(PV) (AS) S1ZZ‐F, o similar, con las siguientes características:
‐ Cable de tensión nominal asignada 1,5 kV (máximo en corriente
alterna 0,7/1,2
kV y en corriente continua 0,9/1,8 kV), con conductor flexible, de
clase 5, aislamiento de etileno propileno de alto gradiente (HEPR) y
cubierta de doble capa de etil vinil acetato (EVA)
‐ Colores: rojo, negro y azul
‐ No propagador de llama (EN 50265‐2‐1) ni incendio (EN
50266‐2‐4) y con emisión
de humos y opacidad reducida (EN 50268) (libre de halógenos),
baja toxicidad (EN
50305, ITC<3) y baja corrosividad (EN 50264‐1)
‐ Apto para servicios móviles
‐ Temperatura de funcionamiento permanente hasta 120ºC, con
duración a temperatura
de funcionamiento permanente de 90ºC superior a 30 años
‐ Alta resistencia a la corrosión atmosférica (ozono, rayos
ultravioleta (UL 1581),
absorción de agua(EN 60811‐1‐3)), a la abrasión y a los agentes
químicos (aceites
(EN 50265‐2‐1),ácidos y bases (similar EN 50264‐1), amoníaco,
...)
‐ Marcado: PRYSMIAN TECSUN (PV) (AS) S1ZZ‐F (SECCIÓN)
0,6/1,0 kV (VDE‐REG/TÜV)
Se incluye parte proporcional de conectores, tipo PRYSMIAN
TECPLUG, o similar,
con las siguientes características básicas:
‐ Conector unipolar con cuerto de poliamida y sellado NBR
‐ Secciones desde 4 hasta 6 mm2
‐ Aptos para una tensión de hasta 1.000 V
‐ Resistencia de contacto inferior a 1 miliohmio
‐ Temperatua máxima admisible 120ºC
‐ Grado de protección IP68 (conectado) e IP20 (desconectado)
Incluso bridas de sujeción, de la casa UNEX, o similar, con las
siguientes características
básicas:
‐ Bridas para aplicaciones exteriores, de color negro, realizadas en
poliamida 6.0,
resistente a la intemperie y graso de inflamabilidad V2.
‐ Temperatura mínima de instalación: ‐30ºC
‐ Temperatura de servicio: ‐40ºC a +85ºC
INVERSOR 1
INVERSOR 2
INVERSOR 3
INVERSOR 4
INVERSOR 5
INVERSOR 6
INVERSOR 7
INVERSOR 8
INVERSOR 9
INVERSOR 10
INVERSOR 11
INVERSOR 12

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

1.541,00
973,00
2.146,00
1.678,00
1.917,00
1.566,00
955,00
1.576,00
1.973,00
1.874,00
1.689,00
1.759,00

Medición

Precio Presupuesto

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PRESUPUESTO RAFAL VELL

1.541,00
973,00
2.146,00
1.678,00
1.917,00
1.566,00
955,00
1.576,00
1.973,00
1.874,00
1.689,00
1.759,00

19.647,00

SCGMP
3.005

Ud SUBCUADRO SERVICIOS AUXILIARES
Cuadro de material plástico de servicios auxiliares, según detalle de
esquema unifilar.
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

SUBCUADRO SERVICIOS 1,00
AUXILIARES

Medición

Precio Presupuesto

1,00

1,00

m LINEA INVERSOR -CTP
Terna de cable de Aluminio de 150 mm2 de sección , para
disposición bajo tubo, incluso PP de instalaciíon en zanja y
conexionado.
‐ Cable de tensión nominal asignada 1,5 kV (máximo en corriente
alterna 0,7/1,2
kV y en corriente continua 0,9/1,8 kV), con conductor flexible, de
clase 5, aislamiento de etileno propileno de alto gradiente (HEPR) y
cubierta de doble capa de etil vinil acetato (EVA)
‐ Colores: rojo, negro y azul
‐ No propagador de llama (EN 50265‐2‐1) ni incendio (EN
50266‐2‐4) y con emisión
de humos y opacidad reducida (EN 50268) (libre de halógenos),
baja toxicidad (EN
50305, ITC<3) y baja corrosividad (EN 50264‐1)
‐ Apto para servicios móviles
‐ Temperatura de funcionamiento permanente hasta 120ºC, con
duración a temperatura
de funcionamiento permanente de 90ºC superior a 30 años
‐ Alta resistencia a la corrosión atmosférica (ozono, rayos
ultravioleta (UL 1581),
absorción de agua(EN 60811‐1‐3)), a la abrasión y a los agentes
químicos (aceites
(EN 50265‐2‐1),ácidos y bases (similar EN 50264‐1), amoníaco,
...)
‐ Marcado: PRYSMIAN TECSUN (PV) (AS) S1ZZ‐F (SECCIÓN)
0,6/1,0 kV (VDE‐REG/TÜV)
Se incluye parte proporcional de conectores, tipo PRYSMIAN
TECPLUG, o similar,
con las siguientes características básicas:
‐ Conector unipolar con cuerto de poliamida y sellado NBR
‐ Secciones desde 4 hasta 6 mm2
‐ Aptos para una tensión de hasta 1.000 V
‐ Resistencia de contacto inferior a 1 miliohmio
‐ Temperatua máxima admisible 120ºC
‐ Grado de protección IP68 (conectado) e IP20 (desconectado)
Incluso bridas de sujeción, de la casa UNEX, o similar, con las
siguientes características
básicas:
‐ Bridas para aplicaciones exteriores, de color negro, realizadas en
poliamida 6.0,
resistente a la intemperie y graso de inflamabilidad V2.
‐ Temperatura mínima de instalación: ‐30ºC
‐ Temperatura de servicio: ‐40ºC a +85ºC
INVERSOR 1
INVERSOR 2
INVERSOR 3
INVERSOR 4
INVERSOR 5
INVERSOR 6
INVERSOR 7
INVERSOR 8
INVERSOR 9
INVERSOR 10
INVERSOR 11
INVERSOR 12

325,00
291,00
189,00
257,00
216,00
159,00
97,00
157,00
193,00
166,00
128,00
83,00

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

INV_CTP
3.006

325,00
291,00
189,00
257,00
216,00
159,00
97,00
157,00
193,00
166,00
128,00
83,00

2.261,00
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

TOTAL CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES. . . . . . . . .
====================================================================
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 5 MONTAJE DE EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
MONTAJE_PS
4.001

INVERSOR ABB PVS 175 TL
10,00

MODULO FOTOVOLTAICO TRUNSUN 340
5.882,00

MONTAJE_SEG
EXTRUCTURA SOPORTE MONOPOSTE BRAUX
4.003
Instalación, con hinca directa o método equivalente de extructura fija
monoposte Braux
2.000.000,00

MONTAJE_CTP
4.004

MONTAJE CTP
1,00

MONTAJE_CMM
4.005

MONTAJE CMM
1,00

D04TA110
4.006

Ud PERFORACION PARA POSTERIOR HINCADO APOYOS ESTRUCTURA
Ud. de perforación en terrenos de roca semi/dura (caliza - marés) a
rotación (D=150-200 mm) hasta 1.5 m de profundidad.
838,00

TOTAL CAPÍTULO 5 MONTAJE DE EQUIPAMIENTO Y COMPONEN
====================================================================
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MONTAJE_MOD
4.002

PÍTULO 5 MONTAJE DE EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

U39TW003
5.001

ud COLUMNA DE ALUMBRADO DE 6 m MADERA PARA INTEMPERIE
Suministro y montaje de columna para alumbrado, compuesta de
columna troncocónica de 6 m de altura, construida en madera,
provista de caja de conexión y protección, conductor interior para
0,6/1,0 kV, anclaje mediante pernos directos y luminaria LED de 200
vatios de potencia, forma troncopiramidal y acoplada al soporte.
Incluso p/p de accesorios, elementos de anclaje, equipo de
encendido y conexionado. Totalmente instalada.
5,00

U39TT001
5.002

ud PICA DE PUESTA A TIERRA
ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud,
cable de cobre desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante
soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 o abarcón.
5,00

U39TV003
5.003

ud PROYECTOR LED 200 w
Proyector LED 200 w, intemperie i/pp sistema de fijación a soporte,
totalmente instalada.
10,00

BT_SEGUIDOR m
5.004

LINEA 2 X 6 mm2 SERVICIO ALUMBRADO

Linea de servicio para punto
956,00
de luz permiteral. en
sección 2x6 mm2

956,00

956,00

TOTAL CAPÍTULO 7 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR. .
====================================================================
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CAPÍTULO 7 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR

CAPÍTULO 7 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 8 INSTALACION DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA
ud VIDEOVIGILANCIA y SEGURIDAD PERIMETRAL
Ud. Sistema de seguridad perimetral, interior al vallado, compuesto
por 15 cámaras de seguridad de detección por infrarrojos, montado
sobre poste de madera de alumbrado
(15 uds.) según detalle de doc. gráfica, incluso sistema de análisis
de video inteligente y p.p. de cableado y central de control, todo ello
completamente instalado y funcionando.
1,00

TOTAL CAPÍTULO 8 INSTALACION DE SEGURIDAD ANTIVANDAL
====================================================================
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D42RG100
6.001

APÍTULO 8 INSTALACION DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

D27QA105
7.001

ud EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N2 60 LÚM.
ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX
serie HYDRA N2 de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 60
lúmenes con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada
en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente,
opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización,
replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
2,00

D34AA310
7.002

ud EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción
de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
2,00

TOTAL CAPÍTULO 9 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INC
====================================================================
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CAPÍTULO 9 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

LO 9 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 10 CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTECCION BT
Ud TRANSFORMADOR 2000 KVA
Transformador trifásico de 2000 kVA de potencia, 50 Hz,
aislamiento 24 kV, de relación de transformación 15,4 / 0,80 kV,
refrigerado mediante dieléctrico ORGANIC (ester natural
biodegradable), cuba de aletas, llenado integral, pasatapas MT
enchufables, termómetro,.Perdidas Ao Ck, según normas
ECODISEÑO
1,00

4.1
8.002

Ud EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONOBLOQUE PARA ALBERGA
Ud. edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-7-2T ESPECIAL
2050KVA, incluyendo puerta peatonal, dos puertas de
transformador, rejillas de ventilación natural para dos trafos de
hasta 2050 kVA, ventilación forzada para el transformador de
2000kVA, depósitos de recogida de aceite, red de tierras interior,
alumbrado interior y defensas de transformador. Edificio de
dimensiones exteriores: 8.080 mm. de longitud, 2.380 mm. de
fondo, 3,230 mm. de altura total y 2.790 de altura vista.
1,00

2.2
8.003

m2 ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO. SOLERA HA-25/B/20/IIa 10
Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
2,00
2,00

8,00
4,00

16,00
8,00

24,00

2.3
8.004

Ud PUESTA A TIERRA
Red de puesta a tierra de protección general en el centro de
protección y medida, de acuerdo con lo indicado en la ITC-RAT-13
del RD 337-2014 y normas de Cía Suministradora, formada por
cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y picas de tierra de
acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Se
incluye apertura de zanja por medios manuales, material de
conexión y fijación, conexión a tierras interiores del centro así como
medición de organismo autorizado.
2,00

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

2.0
8.001

2,00

2,00

2.52
8.005

ud CELDA TIPO 2
Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P,
corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres
posiciones
(cat.
E3
s/IEC
62271-103),
conexión-seccionamientodoble
puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando
manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye: Relé de protección
de sobrecargas comunicable ekorRPT, indicador presencia
tensión, sensores de intensidad .
1,00
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O 10 CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTECCION BT
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

2.6
8.006

ud CELDA TIPO 3
Celda modular de protección general con interruptor automático
CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. equipada con:
interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC 62271100), con mando motor. Seccionador de tres posiciones (cat. E2
s/IEC 62271-102), conexión-seccionamiento-puesta a tierra, con
mando manual. Incluye: Relé de protección digital comunicable
ekorRPG (50-51/50N-51N), indicador presencia tensión y
sensores de intensidad.

Medición

Precio Presupuesto

2.8
8.007

ud CELDA TIPO 5
Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento
integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat.
E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1,
1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión. Incluye
enclavamiento mecánico por llave.
1,00

2.10
8.008

ud CONEXIÓNES
Ud. conectores enchufables de 400 A, roscados, en T, tipo K400-TB para cable seco de Al de sección a definir.
1,00

2.2.2
8.009

Ud. TRANSFORMADOR 50 kVA
Transformador trifásico de 50 kVA de potencia, 50 Hz, aislamiento
24 kV, de relación de transformación 15,4 / 0,42 kV de aceite
mineral , cuba de aletas, llenado integral, pasatapas MT
enchufables, termómetro. Perdidas Ao Ck, según normas
ECODISEÑO
1,00

2.2.3
8.010

Ud. PUENTES B.T.
Ud. puente de cables B.T. para interconexión entre transformador
y CBT.
1,00

2.2.5
8.011

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

1,00

Ud. FUSIBLE M.T.
Ud. fusibles MT de 24 kV, de alto poder de ruptura y baja
disipación térmica
1,00

2.2.6
8.012

Ud. PUENTE M.T. 1
Ud. puente MT con cables RHZ1 12/20 kV de 95 mm2 en Al, con
bornas K-400 en un extremo y K-158 en el otro extremo.
1,00

2.2.7
8.013

Ud. PUENTE M.T. 2
Ud. puente MT con cables RHZ1 12/20 kV de 95 mm2 en Al, con
bornas K152 SR/terminaciones OTK 224 incluidas en ambos
extremos.
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O 10 CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTECCION BT
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

1,00

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

TOTAL CAPÍTULO 10 CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTEC
====================================================================
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O 10 CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTECCION BT
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

3.1
9.001

m. LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA EN CONDUCTOR RHZ1 3(1x150)
Línea de media tensión subterránea, realizada con cables
conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV. RHZ1 2OL, con aislamiento
de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto
de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla
semiconductora, aislamiento RHZ, pantalla sobre el aislamiento de
mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona
de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base
de poliolefina, en instalación subterránea bajo tubo existente
incluyendo parte proporcional de empalmes para cable si fuera
necesario, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
285,00

3.2
9.002

m. APERTURA DE ZANJA Y CANALIZACIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA
Ejecución de zanja y canalización para línea subterránea de media
tensión bajo terreno de dominio particular y clasificado como
semirroca, compuesta por dos tubos de polipropileno de diámetro
200 mm, colocados en fondo de zanja de 50 cm. de ancho y 120
cm. de profundidad, incluyendo hormigonado, excavación de zanjas
y relleno con productos de excavación seleccionados y
compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente
el resto, incluso cintas de señalización parte proporcional de
arquetas de registro si fueran necesarias, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado. Transporte de material sobrante
a vertedero.
273,00

3.3
9.003

ENSAYO VLF EN TRAMO NUEVO DE LSMT
Realización de ensayo en nuevo tramo de línea subterránea de
media tensión de; Rigidez dieléctrica con VLF, descargas parciales,
tangente de delta, resistencia pantalla y ensayo cubierta. Partida
totalmente ejecutada.
1,00

3.4
9.004

Ud. ARQUETA AT ENDESA
Arqueta TIPO ENDESA, según detalle de doc. gráfica, no
registrable.
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CAPÍTULO 11 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

2,00

TOTAL CAPÍTULO 11 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN. . . . . . . . . . . . . . .
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 11 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

1.1
10.001

Ud. EDIFICIO PFU-5
Ud. edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5 0T-1000,
incluyendo puerta peatonal, rejillas de ventilación natural hasta
1000KVA, red de tierras interior, alumbrado interior ; Edificio de
dimensiones exteriores 6.080 mm. de longitud, 2.380 mm. de
fondo, 3045 mm. de altura total y 2.585 de altura vista. Incluye
protección y cableado para circuito de disparo, alimentación relé y
de resistencia de caldeo.
1,00

1.2
10.002

Ud. CELDA CGMCOSMOS-L
Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento
integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat.
E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2,
5000 maniobras). Incluye: Indicador presencia tensión, Relé de
control integrado comunicable ekorRCI.
1,00

1.3
10.003

Ud. CELDA CGMCOSMOS-SPat
Celda modular de interruptor pasante CGMCOSMOS-SPat, corte
y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres
posiciones
(cat.
E3
s/IEC
62271-103),
conexión-seccionamientopuesta
a tierra.. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor
(Clase M2, 5000 maniobras). Incluye: Relé de control integrado
comunicable ekorRCI
1,00

1.4
10.004

Ud. CELDA CGMCOSMOS-P
Celda modular de medida de tensión mediante celda
CGMCOSMOS-P, de corte y aislamiento integral en SF6,
interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000
maniobras). Incluye indicador presencia tensión. Incluso fusibles
de protección MT. Incluye conjunto de 3 transformadores de
tensión, 16.500:V3/110:V3-110:3, 30VA Cl0,5, 30VA CL 3P,
potencias no simultáneas, antiexplosivos, debidamente montados
y cableados hasta cajón de control

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

CAPÍTULO 12 CENTRO MANIOBRA y MEDIDA

1,00
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 12 CENTRO MANIOBRA y MEDIDA
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

1.5
10.005

Ud. CELDA CGMCOSMOS-V
Celda modular de protección general con interruptor automático
CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A
/ Icc=20 kA. equipada con:
Interruptor automatico de corte en vacío (cat. E2-C2 s/IEC 62271100). Mando motorizado a 48 Vcc para teledisparo de Gesa.
Incluye compartimento de control adosado en parte superior
frontal de celda de protección general con relé multifunción tipo
ekorRPS de Ormazabal, con protecciones 3x50-51/50N-51N,
3x27, 3x59, 59N y 81M/m. Incluso transformadores de intensidad
toroidales para este. Incluso automatismo de reenganche según
normas Gesa septiembre 08 en un controlador de celdas
programable ekorrci.rtu instalado convenientemente e incluyendo
servicios de programación en fábrica.

Medición

1,00

1.6
10.006

Ud. CELDA CGMCOSMOS-M
Celda modular de medida CGMCOSMOS-M. Vn=24kV In=400A /
Icc=16kA. Incluye interconexión de potencia con celdas contiguas
y 3 transformadores de tension y 3 transformadores de intensidad
(verificados) para facturación según normas GesaEndesa
1,00

1.7
10.007

Ud. CELDA CGMCOSMOS-L
Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento
integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat.
E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1,
1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión. Incluye
enclavamiento mecánico por llave.
1,00

1.8
10.008

Ud. CELDA COSMOS
Suministro de celda COSMOS, 24 KV, 400A, 16 kA, para
alimentación de SSAA , equipada con transformador monofásico
15.400:V3/230V, 600 VA y fusible de protección de 2 A. Incluso
cableado y protección del secundario BT hasta bornero en parte
superior frontal de la celda, y protección circuitos de alimentación
de automatización e iluminacion..
1,00

1.9
10.009

Precio Presupuesto

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PRESUPUESTO RAFAL VELL

Ud. TELECONTROL
Armario de Telecontrol Integrado de Ormazabal ekorUCT,
conteniendo Controlador de Celdas, software de ajuste y
motorización, equipo cargador-bateria, maneta local-telemando.
Armario mural, remota Maesa (No incluye equipo de
comunicaciones)
1,00

1.10
10.010

Ud. CARGADOR BATERIAS
Armario cargador de bateías ekorUCB compuesto por un módulo
metálico de dimensiones 724 x 395 x 294 mm, para montaje
mural o sobre-celda, que aloja en su interior un cargador de
baterías ekor.bat-200, fabricado por Ormazabal, baterías de 48
Vcc - 18 Ah,
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 12 CENTRO MANIOBRA y MEDIDA
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

1,00

1.11
10.011

Ud. CONECTORES
Ud. conectores enchufables de 400 A, roscados, en T, tipo K400-TB para cable seco de Al de sección a definir.

2.2
10.012

m2 ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO. SOLERA HA-25/B/20/IIa 10
Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
2,00
2,00

6,00
3,00

12,00
6,00

18,00

TOTAL CAPÍTULO 12 CENTRO MANIOBRA y MEDIDA. . . . . . . . . . .
====================================================================
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1,00

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 12 CENTRO MANIOBRA y MEDIDA
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

5.1
11.001

Ud. ACTUACION EN APOYO PUNTO CONEXION
Trabajos de entronque y conexión de la linea MT a la red de MT
existente, realizadas por la empresa suministradora
Gesa Endesa, consistentes en:
- Conexión y posterior reconexión de circuito LARL-56 o LA-56 de
linea aerea.
- Desmontaje poste existente.
- Montaje de una torre metálica apta para el montaje de una
conversión aereo terrestre, en un punto distinto segun planos.
- Obra civil y red de tierras de la torre de la línea MT.
- Montaje de Conversión aereo subterranea de una línea de Media
Tensión, consistente en una derivación en una torre metálica de
conversión a subterráneo, tal como se indica en los planos de
proyecto. Sólo se admitirá una bajada por torre.
- Conexiones finales, ensayos y puesta en servicio.
Todo ello de acuerdo con las normas de la compañia eléctrica GESA
Endesa.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados,
su correspondiente mano de obra (colocador + ayudante colocador
en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos
subyacentes de la propia
partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos,
accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios
para su total puesta en obra y su correcta ejecución.
1,00

TOTAL CAPÍTULO 13 ACTUACION EN APOYO MT. . . . . . . . . . . . . .
====================================================================
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 13 ACTUACION EN APOYO MT
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

D41AA320
12.001

ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra
de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados
en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.
4,00

D41AA404
12.002

ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de
4,00x2,25 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados
en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm
Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos
de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
4,00

D41AG801
12.003

ud BOTIQUIN DE OBRA
ud. Botiquín de obra instalado.
1,00

D41CA260
12.004

ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
2,00

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD. . . . . . . . . . . . . . .
====================================================================
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS

10,00

D49PA005
13.002

ud ALMACÉN DE RESIDUO NO PELIGROSO DE 6X1,5 m
ud. Punto limpio de 6,00x1,50 m destinado para almacenar los
residuos peligrosos generados en la obra, como aceites, baterías,
cables, envases contaminados etc..., con las siguientes
características: Se realizará una excavación de tierras a máquina de
6,50x2,00x0,30 m. Posteriormente se extenderá una capa de grava
de 15 cm de espesor, lámina de polietileno y solera de hormigón de
15 cm de espesor armada con mallazo de 15.15.5. Se dispondrá de
un sumidero sifónico de PVC y arqueta del mismo material. El
cerramiento del almacén se realizará con chapa metálica
prefabricada, tanto en los paramentos verticales como el techo, de
medidas 6,00x1,50 m. Se dispondrá de extintor de polvo ABC y
cartel indicador de punto limpio.
1,00

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . .
====================================================================
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D49GC1704A1 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA
13.001
m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes
residuos de construcción inertes (metales, cables, vidrios,....) para
poder considerarlos limpios en punto limpio, al entregarlos de forma
separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello
por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD
D50WT210
14.001

ud OCA INDUSTRIAL > 100 kW (FIJA 20 kW)
ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control
Autorizado) para instalación industrial de BT de más de 100 kW,
tarifa fija hasta los primeros 20 kW, incluído certificado de entidad
inspectora. ITC-BT-05.

D50WW205
14.002

m² PLAN CONTROL CALIDAD NIVEL BAJO
m². Plan completo de control de calidad, por m², con un nivel de
exigencia bajo, previa aprobación por parte de la dirección
facultativa de la propuesta del mismo, incluyendo en principio:
tomas de muestras de hormigón; cables, picas, modulos y
aparataje.
64.426,00

TOTAL CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD. . . . . . . . . . . . . . .
====================================================================
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020
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PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 1 ADECUACION DEL TERRENO
m² LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES
m². Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con
corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni
transporte y con p.p. de costes indirectos.
000,00

11.000,00

11.000,00

D02AA001
1.002

D02AA501
1.003

D02VK450
1.004

1,51 16.610,00

m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MANO
m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga
ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
500,00

6,27

3.135,00

15.500,00

0,41

6.355,00

3,49

6.980,00

m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA
m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

m³ TRANSPORTE INTERIOR TIERRAS < 1 km CARGA MECÁNICA
m³. Transporte de bolos dentro de la misma parcela u obra, con un
recorrido total de hasta 1 km, en camión volquete de 10 t, i/carga
por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.
100,00

10,00

2,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1 ADECUACION DEL TERRENO. . . . . . . . . . . . .
33.080,00
====================================================================
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 1 ADECUACION DEL TERRENO
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
m³ HORMIGÓN ARM. HA-25/P/40/ IIa LOSAS CIM. V. M.
m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm², con tamaño máximo
del árido de 40 mm, elaborado en central, en relleno de losas de
cimentación, i/armadura B-500 S (50 kg/m³), vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Losa Asiento Edificio CT
1,00
Losal Asiento Edificio CMM 1,00

C3
2.002

10,00
7,00

6,50
5,00

0,20
0,20

13,00
7,00

20,00

168,24

3.364,80

45,00

20,00

900,00

m CANALIZACION TIPO 5
Excavación de zanja en terreno rocoso de 0,8 m de profundidad y
50 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 5 tubos rojos de 100 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de 2 tubo verde de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
45,00
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

C2
2.003

m CANALIZACION TIPO 2
Excavación de zanja en terreno rocoso de 0,8 m de profundidad y
50 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 2 tubos rojo de 100 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de 2 tubos verde de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
12,00

C8
2.004

Medición

Precio Presupuesto

12,00

12,00

9,00

108,00

110,00

11,00

1.210,00

m CANALIZACION TIPO 3
Excavación de zanja en terreno rocoso de 0,8 m de profundidad y
50 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 1 tubo rojo de 100 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de 2 tubos verdes de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
110,00

DICIEMBRE DE 2019
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PRESUPUESTO RAFAL VELL

110,00
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

C6
2.005

m CANALIZACION TIPO 6
Excavación de zanja en terreno rocoso de 0,8 m de profundidad y
50 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 6 tubos rojos de 100 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de 2 tubos verdes de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
115,00

D36ZB0052
2.006

Medición

Precio Presupuesto

115,00

22,00

2.530,00

910,00

7,75

7.052,50

115,00

m CANALIZACION TIPO 1
Excavación de zanja en terreno rocoso de 0,4 m de profundidad y
50 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 1 tubo rojo de 100 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de 1 tubo verde de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
910,00

DICIEMBRE DE 2019

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PRESUPUESTO RAFAL VELL
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CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

D36ZB0055
2.007

m CANALIZACION TIPO 4
Excavación de zanja en terreno rocoso de 1,0 m de profundidad y
70 cm de ancho.
‐ Realización de una cama de arena o tierra, sin piedras o
elementos que puedan deteriorar la canalización, de 5 cm de
espesor.
‐ Colocación de 4 tubos rojos de 200 mm de diámetro, para
instalación eléctrica de baja tensión.
‐ Colocación de dos tubos verdes de 90 mm de diámetro, para
comunicaciones.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Colocación de cinta de señalización, al menos 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo superior.
‐ Relleno y compactación de zanja.
‐ Retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación.
Los materiales utilizados para canalización la eléctrica subterránea
deben cumplir la normativa UNE indicada en el REBT 02 (UNE
50086‐2‐4, para tubos en instalaciones
subterráneas, y con resistencia a compresión mínimo 450 N). Los
tubos será AISCAN, o similar, de doble pared, con el diámetro
nominal indicado.
La generatriz superior del tubo eléctrico más alto no estará a menos
de 60 cm del nivel del terreno.
Con parte proporcional de empalmes para tubos, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra incluida.
78,00

U05DA005
2.008

14,00

1.092,00

17,00

42,29

718,93

3,00

78,00

234,00

19,20

193,63

3.717,70

10,00
7,00

ud Arqueta prefabricada 100x100x100 cm
3,00

m³ APERTURA HUECO (>1,00 m²) MAMPOSTERÍA MANO
m³. Apertura, por medios manuales, de huecos mayores de 1,00 m².
de superficie, en muros de fábrica de mampostería recibida con
morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga, apeo del
hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p. de costes
indirectos.
2,00

D06DL000
2.011

78,00

ud Arqueta prefabricada 40x40x40 cm

Arqueta de paso 100 x 100. 3,00
hormigón

D01CA501
2.010

Precio Presupuesto

78,00

Arqueta de paso 40 x 40. 10,00
registros TT
Arqueta de paso alumbrado. 7,00
40 x 40. hormigón

U05DA001
2.009

Medición

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PRESUPUESTO RAFAL VELL

6,00

0,80

2,00

19,20

m³ MAMP. ORD. CALIZA EN SECO
m³. Mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, en
cualquier tipo de fábrica y espesor, colocada en seco, i/puesta de la
piedra a pie de obra, limpieza de la misma.
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales
1,00

80,00

0,80

1,40

Medición

89,60

89,60

U19UA110
2.012

223,01 19.981,70

m PUERTA DE ACCESO A PARCELA TIPO MENORQUINA
Puerta de madera de ullastre, conformada por 2 hojas de 2,5 m de
ancho y 1,6 m de altura, con sistema de cierre manual, totalmente
instalada.
4,00

PERIMETRO
2.013

Precio Presupuesto

4,00

4,00

800,00

3.200,00

125,00

35,00

4.375,00

M CIERRE PERIMETRAL SUR
m. Entramado de madera tratada, para vallado perimetral Sur,
según detalle de doc. gráfica.

TOTAL CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL. . . . . . . . . . . . . . .
48.484,63
====================================================================
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Código

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Ud UNIDAD INVERSOR ABB PV-175TL
Inversor de fabricación ABB, modelo PVS-175-TL, de características
según Ficha Técnica adjunta, i/ limitación de potencia en 3 Uds. y
emisión de certificado por fabricante.
12,00

MFV
3.002

12,00

7.800,00 93.600,00

5.882,00

68,00 399.976,00

2.000.000,00

0,10 200.000,00

Ud MODULO FOTOVOLTAICO TRUNSUN
MODULO FV TRUNSUN TSP 340-72H, según Ficha Técnica
Adjunta.
MODULO TRUNSUN
TSP340-72H

SS2E
3.003

12,00

882,00

5.882,00

Ud EXTRUCTURA SOPORTE MODULOS BRAUX MONOPOSTE
(w) Estructura orientable a un eje, de fabricación BRAUX, para
parrilla de 2 m. Según Ficha Técnica Adjunta
ESTRUCTURA SOPORTE000,00
MODULOS

DICIEMBRE DE 2019

00.000,00
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

SS
3.004

m CABLEADO FORMACION SERIES 4 o 6 mm2
m. Línea de baja tensión en corriente continua para conexión de
módulos fotovoltaicos entre si, y estos a las cajas de conexiones de
inversor, mediante cable PRYSMIAN TECSUN
(PV) (AS) S1ZZ‐F, o similar, con las siguientes características:
‐ Cable de tensión nominal asignada 1,5 kV (máximo en corriente
alterna 0,7/1,2
kV y en corriente continua 0,9/1,8 kV), con conductor flexible, de
clase 5, aislamiento de etileno propileno de alto gradiente (HEPR) y
cubierta de doble capa de etil vinil acetato (EVA)
‐ Colores: rojo, negro y azul
‐ No propagador de llama (EN 50265‐2‐1) ni incendio (EN
50266‐2‐4) y con emisión
de humos y opacidad reducida (EN 50268) (libre de halógenos),
baja toxicidad (EN
50305, ITC<3) y baja corrosividad (EN 50264‐1)
‐ Apto para servicios móviles
‐ Temperatura de funcionamiento permanente hasta 120ºC, con
duración a temperatura
de funcionamiento permanente de 90ºC superior a 30 años
‐ Alta resistencia a la corrosión atmosférica (ozono, rayos
ultravioleta (UL 1581),
absorción de agua(EN 60811‐1‐3)), a la abrasión y a los agentes
químicos (aceites
(EN 50265‐2‐1),ácidos y bases (similar EN 50264‐1), amoníaco,
...)
‐ Marcado: PRYSMIAN TECSUN (PV) (AS) S1ZZ‐F (SECCIÓN)
0,6/1,0 kV (VDE‐REG/TÜV)
Se incluye parte proporcional de conectores, tipo PRYSMIAN
TECPLUG, o similar,
con las siguientes características básicas:
‐ Conector unipolar con cuerto de poliamida y sellado NBR
‐ Secciones desde 4 hasta 6 mm2
‐ Aptos para una tensión de hasta 1.000 V
‐ Resistencia de contacto inferior a 1 miliohmio
‐ Temperatua máxima admisible 120ºC
‐ Grado de protección IP68 (conectado) e IP20 (desconectado)
Incluso bridas de sujeción, de la casa UNEX, o similar, con las
siguientes características
básicas:
‐ Bridas para aplicaciones exteriores, de color negro, realizadas en
poliamida 6.0,
resistente a la intemperie y graso de inflamabilidad V2.
‐ Temperatura mínima de instalación: ‐30ºC
‐ Temperatura de servicio: ‐40ºC a +85ºC
INVERSOR 1
INVERSOR 2
INVERSOR 3
INVERSOR 4
INVERSOR 5
INVERSOR 6
INVERSOR 7
INVERSOR 8
INVERSOR 9
INVERSOR 10
INVERSOR 11
INVERSOR 12

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

1.541,00
973,00
2.146,00
1.678,00
1.917,00
1.566,00
955,00
1.576,00
1.973,00
1.874,00
1.689,00
1.759,00

Medición

1.541,00
973,00
2.146,00
1.678,00
1.917,00
1.566,00
955,00
1.576,00
1.973,00
1.874,00
1.689,00
1.759,00

19.647,00

SCGMP
3.005

Precio Presupuesto

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PRESUPUESTO RAFAL VELL

1,60 31.435,20

Ud SUBCUADRO SERVICIOS AUXILIARES
Cuadro de material plástico de servicios auxiliares, según detalle de
esquema unifilar.

DICIEMBRE DE 2019
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

SUBCUADRO SERVICIOS 1,00
AUXILIARES

Medición

1,00

1,00

2.762,00

2.762,00

m LINEA INVERSOR -CTP
Terna de cable de Aluminio de 150 mm2 de sección , para
disposición bajo tubo, incluso PP de instalaciíon en zanja y
conexionado.
‐ Cable de tensión nominal asignada 1,5 kV (máximo en corriente
alterna 0,7/1,2
kV y en corriente continua 0,9/1,8 kV), con conductor flexible, de
clase 5, aislamiento de etileno propileno de alto gradiente (HEPR) y
cubierta de doble capa de etil vinil acetato (EVA)
‐ Colores: rojo, negro y azul
‐ No propagador de llama (EN 50265‐2‐1) ni incendio (EN
50266‐2‐4) y con emisión
de humos y opacidad reducida (EN 50268) (libre de halógenos),
baja toxicidad (EN
50305, ITC<3) y baja corrosividad (EN 50264‐1)
‐ Apto para servicios móviles
‐ Temperatura de funcionamiento permanente hasta 120ºC, con
duración a temperatura
de funcionamiento permanente de 90ºC superior a 30 años
‐ Alta resistencia a la corrosión atmosférica (ozono, rayos
ultravioleta (UL 1581),
absorción de agua(EN 60811‐1‐3)), a la abrasión y a los agentes
químicos (aceites
(EN 50265‐2‐1),ácidos y bases (similar EN 50264‐1), amoníaco,
...)
‐ Marcado: PRYSMIAN TECSUN (PV) (AS) S1ZZ‐F (SECCIÓN)
0,6/1,0 kV (VDE‐REG/TÜV)
Se incluye parte proporcional de conectores, tipo PRYSMIAN
TECPLUG, o similar,
con las siguientes características básicas:
‐ Conector unipolar con cuerto de poliamida y sellado NBR
‐ Secciones desde 4 hasta 6 mm2
‐ Aptos para una tensión de hasta 1.000 V
‐ Resistencia de contacto inferior a 1 miliohmio
‐ Temperatua máxima admisible 120ºC
‐ Grado de protección IP68 (conectado) e IP20 (desconectado)
Incluso bridas de sujeción, de la casa UNEX, o similar, con las
siguientes características
básicas:
‐ Bridas para aplicaciones exteriores, de color negro, realizadas en
poliamida 6.0,
resistente a la intemperie y graso de inflamabilidad V2.
‐ Temperatura mínima de instalación: ‐30ºC
‐ Temperatura de servicio: ‐40ºC a +85ºC
INVERSOR 1
INVERSOR 2
INVERSOR 3
INVERSOR 4
INVERSOR 5
INVERSOR 6
INVERSOR 7
INVERSOR 8
INVERSOR 9
INVERSOR 10
INVERSOR 11
INVERSOR 12

325,00
291,00
189,00
257,00
216,00
159,00
97,00
157,00
193,00
166,00
128,00
83,00

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

INV_CTP
3.006

Precio Presupuesto

325,00
291,00
189,00
257,00
216,00
159,00
97,00
157,00
193,00
166,00
128,00
83,00

2.261,00

DICIEMBRE DE 2019
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5,70 12.887,70

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

TOTAL CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES. . . . . . . . .
740.660,90
====================================================================
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 5 MONTAJE DE EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
INVERSOR ABB PVS 175 TL
10,00

2.200,00 22.000,00

5.882,00

4,00 23.528,00

MONTAJE_SEG
EXTRUCTURA SOPORTE MONOPOSTE BRAUX
4.003
Instalación, con hinca directa o método equivalente de extructura fija
monoposte Braux
2.000.000,00

0,01 20.000,00

MONTAJE_MOD
4.002

MONTAJE_CTP
4.004

MONTAJE CTP

MONTAJE_CMM
4.005

D04TA110
4.006

MODULO FOTOVOLTAICO TRUNSUN 340

1,00

6.800,00

6.800,00

1,00

6.300,00

6.300,00

MONTAJE CMM

Ud PERFORACION PARA POSTERIOR HINCADO APOYOS ESTRUCTURA
Ud. de perforación en terrenos de roca semi/dura (caliza - marés) a
rotación (D=150-200 mm) hasta 1.5 m de profundidad.
838,00

51,51 43.165,38

TOTAL CAPÍTULO 5 MONTAJE DE EQUIPAMIENTO Y COMPONEN
121.793,38
====================================================================
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MONTAJE_PS
4.001

PÍTULO 5 MONTAJE DE EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

U39TW003
5.001

U39TT001
5.002

U39TV003
5.003

ud COLUMNA DE ALUMBRADO DE 6 m MADERA PARA INTEMPERIE
Suministro y montaje de columna para alumbrado, compuesta de
columna troncocónica de 6 m de altura, construida en madera,
provista de caja de conexión y protección, conductor interior para
0,6/1,0 kV, anclaje mediante pernos directos y luminaria LED de 200
vatios de potencia, forma troncopiramidal y acoplada al soporte.
Incluso p/p de accesorios, elementos de anclaje, equipo de
encendido y conexionado. Totalmente instalada.
5,00

390,00

1.950,00

5,00

6,74

33,70

10,00

180,00

1.800,00

956,00

1,50

1.434,00

ud PICA DE PUESTA A TIERRA
ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud,
cable de cobre desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante
soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 o abarcón.

ud PROYECTOR LED 200 w
Proyector LED 200 w, intemperie i/pp sistema de fijación a soporte,
totalmente instalada.

BT_SEGUIDOR m
5.004

LINEA 2 X 6 mm2 SERVICIO ALUMBRADO

Linea de servicio para punto
956,00
de luz permiteral. en
sección 2x6 mm2

956,00

TOTAL CAPÍTULO 7 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR. .
5.217,70
====================================================================
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CAPÍTULO 7 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR

CAPÍTULO 7 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 8 INSTALACION DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA
ud VIDEOVIGILANCIA y SEGURIDAD PERIMETRAL
Ud. Sistema de seguridad perimetral, interior al vallado, compuesto
por 15 cámaras de seguridad de detección por infrarrojos, montado
sobre poste de madera de alumbrado
(15 uds.) según detalle de doc. gráfica, incluso sistema de análisis
de video inteligente y p.p. de cableado y central de control, todo ello
completamente instalado y funcionando.
1,00 21.650,00 21.650,00

TOTAL CAPÍTULO 8 INSTALACION DE SEGURIDAD ANTIVANDAL
21.650,00
====================================================================
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D42RG100
6.001

APÍTULO 8 INSTALACION DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

D27QA105
7.001

D34AA310
7.002

ud EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N2 60 LÚM.
ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX
serie HYDRA N2 de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 60
lúmenes con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada
en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente,
opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización,
replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
2,00

64,78

129,56

2,00

116,94

233,88

ud EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción
de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

TOTAL CAPÍTULO 9 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INC
363,44
====================================================================
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CAPÍTULO 9 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

LO 9 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 10 CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTECCION BT
Ud TRANSFORMADOR 2000 KVA
Transformador trifásico de 2000 kVA de potencia, 50 Hz,
aislamiento 24 kV, de relación de transformación 15,4 / 0,80 kV,
refrigerado mediante dieléctrico ORGANIC (ester natural
biodegradable), cuba de aletas, llenado integral, pasatapas MT
enchufables, termómetro,.Perdidas Ao Ck, según normas
ECODISEÑO
1,00 36.800,00 36.800,00

4.1
8.002

Ud EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONOBLOQUE PARA ALBERGA
Ud. edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-7-2T ESPECIAL
2050KVA, incluyendo puerta peatonal, dos puertas de
transformador, rejillas de ventilación natural para dos trafos de
hasta 2050 kVA, ventilación forzada para el transformador de
2000kVA, depósitos de recogida de aceite, red de tierras interior,
alumbrado interior y defensas de transformador. Edificio de
dimensiones exteriores: 8.080 mm. de longitud, 2.380 mm. de
fondo, 3,230 mm. de altura total y 2.790 de altura vista.
1,00 26.800,00 26.800,00

2.2
8.003

m2 ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO. SOLERA HA-25/B/20/IIa 10
Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
2,00
2,00

2.3
8.004

8,00
4,00

16,00
8,00

11,15

267,60

2,00

626,22

1.252,44

1,00

5.550,00

5.550,00

Ud PUESTA A TIERRA
Red de puesta a tierra de protección general en el centro de
protección y medida, de acuerdo con lo indicado en la ITC-RAT-13
del RD 337-2014 y normas de Cía Suministradora, formada por
cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y picas de tierra de
acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Se
incluye apertura de zanja por medios manuales, material de
conexión y fijación, conexión a tierras interiores del centro así como
medición de organismo autorizado.
2,00

2.52
8.005

24,00

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

2.0
8.001

2,00

ud CELDA TIPO 2
Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P,
corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres
posiciones
(cat.
E3
s/IEC
62271-103),
conexión-seccionamientodoble
puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando
manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye: Relé de protección
de sobrecargas comunicable ekorRPT, indicador presencia
tensión, sensores de intensidad .
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VISADO Nº 1052020

O 10 CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTECCION BT
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

2.6
8.006

ud CELDA TIPO 3
Celda modular de protección general con interruptor automático
CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. equipada con:
interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC 62271100), con mando motor. Seccionador de tres posiciones (cat. E2
s/IEC 62271-102), conexión-seccionamiento-puesta a tierra, con
mando manual. Incluye: Relé de protección digital comunicable
ekorRPG (50-51/50N-51N), indicador presencia tensión y
sensores de intensidad.

2.8
8.007

2.10
8.008

2.2.2
8.009

2.2.3
8.010

2.2.5
8.011

2.2.6
8.012

2.2.7
8.013

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

1,00

9.850,00

9.850,00

1,00

3.650,00

3.650,00

1,00

412,17

412,17

1,00

5.850,00

5.850,00

1,00

1.200,00

1.200,00

1,00

760,00

760,00

1,00

800,00

800,00

ud CELDA TIPO 5
Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento
integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat.
E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1,
1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión. Incluye
enclavamiento mecánico por llave.

ud CONEXIÓNES
Ud. conectores enchufables de 400 A, roscados, en T, tipo K400-TB para cable seco de Al de sección a definir.

Ud. TRANSFORMADOR 50 kVA
Transformador trifásico de 50 kVA de potencia, 50 Hz, aislamiento
24 kV, de relación de transformación 15,4 / 0,42 kV de aceite
mineral , cuba de aletas, llenado integral, pasatapas MT
enchufables, termómetro. Perdidas Ao Ck, según normas
ECODISEÑO

Ud. PUENTES B.T.
Ud. puente de cables B.T. para interconexión entre transformador
y CBT.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PRESUPUESTO RAFAL VELL

Ud. FUSIBLE M.T.
Ud. fusibles MT de 24 kV, de alto poder de ruptura y baja
disipación térmica

Ud. PUENTE M.T. 1
Ud. puente MT con cables RHZ1 12/20 kV de 95 mm2 en Al, con
bornas K-400 en un extremo y K-158 en el otro extremo.

Ud. PUENTE M.T. 2
Ud. puente MT con cables RHZ1 12/20 kV de 95 mm2 en Al, con
bornas K152 SR/terminaciones OTK 224 incluidas en ambos
extremos.
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VISADO Nº 1052020

O 10 CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTECCION BT
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición
1,00

Precio Presupuesto
800,00

800,00

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

TOTAL CAPÍTULO 10 CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTEC
93.992,21
====================================================================
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VISADO Nº 1052020

O 10 CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTECCION BT
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

3.1
9.001

m. LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA EN CONDUCTOR RHZ1 3(1x150)
Línea de media tensión subterránea, realizada con cables
conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV. RHZ1 2OL, con aislamiento
de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto
de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla
semiconductora, aislamiento RHZ, pantalla sobre el aislamiento de
mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona
de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base
de poliolefina, en instalación subterránea bajo tubo existente
incluyendo parte proporcional de empalmes para cable si fuera
necesario, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
285,00
78,00 22.230,00

3.2
9.002

m. APERTURA DE ZANJA Y CANALIZACIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA
Ejecución de zanja y canalización para línea subterránea de media
tensión bajo terreno de dominio particular y clasificado como
semirroca, compuesta por dos tubos de polipropileno de diámetro
200 mm, colocados en fondo de zanja de 50 cm. de ancho y 120
cm. de profundidad, incluyendo hormigonado, excavación de zanjas
y relleno con productos de excavación seleccionados y
compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente
el resto, incluso cintas de señalización parte proporcional de
arquetas de registro si fueran necesarias, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado. Transporte de material sobrante
a vertedero.
273,00
45,00 12.285,00

3.3
9.003

ENSAYO VLF EN TRAMO NUEVO DE LSMT
Realización de ensayo en nuevo tramo de línea subterránea de
media tensión de; Rigidez dieléctrica con VLF, descargas parciales,
tangente de delta, resistencia pantalla y ensayo cubierta. Partida
totalmente ejecutada.

3.4
9.004

1,00

1.041,02

1.041,02

2,00

1.150,00

2.300,00

Ud. ARQUETA AT ENDESA
Arqueta TIPO ENDESA, según detalle de doc. gráfica, no
registrable.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

CAPÍTULO 11 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

TOTAL CAPÍTULO 11 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN. . . . . . . . . . . . . . .
37.856,02
====================================================================
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 11 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

1.1
10.001

Ud. EDIFICIO PFU-5
Ud. edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5 0T-1000,
incluyendo puerta peatonal, rejillas de ventilación natural hasta
1000KVA, red de tierras interior, alumbrado interior ; Edificio de
dimensiones exteriores 6.080 mm. de longitud, 2.380 mm. de
fondo, 3045 mm. de altura total y 2.585 de altura vista. Incluye
protección y cableado para circuito de disparo, alimentación relé y
de resistencia de caldeo.
1,00 15.800,00 15.800,00

1.2
10.002

1.3
10.003

1.4
10.004

Ud. CELDA CGMCOSMOS-L
Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento
integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat.
E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2,
5000 maniobras). Incluye: Indicador presencia tensión, Relé de
control integrado comunicable ekorRCI.
1,00

3.876,00

3.876,00

1,00

4.650,00

4.650,00

1,00

5.500,00

5.500,00

Ud. CELDA CGMCOSMOS-SPat
Celda modular de interruptor pasante CGMCOSMOS-SPat, corte
y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres
posiciones
(cat.
E3
s/IEC
62271-103),
conexión-seccionamientopuesta
a tierra.. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor
(Clase M2, 5000 maniobras). Incluye: Relé de control integrado
comunicable ekorRCI

Ud. CELDA CGMCOSMOS-P
Celda modular de medida de tensión mediante celda
CGMCOSMOS-P, de corte y aislamiento integral en SF6,
interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000
maniobras). Incluye indicador presencia tensión. Incluso fusibles
de protección MT. Incluye conjunto de 3 transformadores de
tensión, 16.500:V3/110:V3-110:3, 30VA Cl0,5, 30VA CL 3P,
potencias no simultáneas, antiexplosivos, debidamente montados
y cableados hasta cajón de control
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CAPÍTULO 12 CENTRO MANIOBRA y MEDIDA

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 12 CENTRO MANIOBRA y MEDIDA
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código

Descripción

1.5
10.005

Ud. CELDA CGMCOSMOS-V
Celda modular de protección general con interruptor automático
CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A
/ Icc=20 kA. equipada con:
Interruptor automatico de corte en vacío (cat. E2-C2 s/IEC 62271100). Mando motorizado a 48 Vcc para teledisparo de Gesa.
Incluye compartimento de control adosado en parte superior
frontal de celda de protección general con relé multifunción tipo
ekorRPS de Ormazabal, con protecciones 3x50-51/50N-51N,
3x27, 3x59, 59N y 81M/m. Incluso transformadores de intensidad
toroidales para este. Incluso automatismo de reenganche según
normas Gesa septiembre 08 en un controlador de celdas
programable ekorrci.rtu instalado convenientemente e incluyendo
servicios de programación en fábrica.

1.6
10.006

1.7
10.007

1.8
10.008

1.9
10.009

1.10
10.010

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

1,00

9.850,00

9.850,00

1,00

3.635,00

3.635,00

1,00

3.650,00

3.650,00

1,00

3.635,00

3.635,00

1,00

1.650,00

1.650,00

Ud. CELDA CGMCOSMOS-M
Celda modular de medida CGMCOSMOS-M. Vn=24kV In=400A /
Icc=16kA. Incluye interconexión de potencia con celdas contiguas
y 3 transformadores de tension y 3 transformadores de intensidad
(verificados) para facturación según normas GesaEndesa

Ud. CELDA CGMCOSMOS-L
Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento
integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat.
E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1,
1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión. Incluye
enclavamiento mecánico por llave.

Ud. CELDA COSMOS
Suministro de celda COSMOS, 24 KV, 400A, 16 kA, para
alimentación de SSAA , equipada con transformador monofásico
15.400:V3/230V, 600 VA y fusible de protección de 2 A. Incluso
cableado y protección del secundario BT hasta bornero en parte
superior frontal de la celda, y protección circuitos de alimentación
de automatización e iluminacion..

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

PRESUPUESTO RAFAL VELL

Ud. TELECONTROL
Armario de Telecontrol Integrado de Ormazabal ekorUCT,
conteniendo Controlador de Celdas, software de ajuste y
motorización, equipo cargador-bateria, maneta local-telemando.
Armario mural, remota Maesa (No incluye equipo de
comunicaciones)

Ud. CARGADOR BATERIAS
Armario cargador de bateías ekorUCB compuesto por un módulo
metálico de dimensiones 724 x 395 x 294 mm, para montaje
mural o sobre-celda, que aloja en su interior un cargador de
baterías ekor.bat-200, fabricado por Ormazabal, baterías de 48
Vcc - 18 Ah,
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VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 12 CENTRO MANIOBRA y MEDIDA
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL

1.11
10.011

2.2
10.012

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

1,00

1.280,00

1.280,00

1,00

780,00

780,00

Ud. CONECTORES
Ud. conectores enchufables de 400 A, roscados, en T, tipo K400-TB para cable seco de Al de sección a definir.

m2 ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO. SOLERA HA-25/B/20/IIa 10
Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
2,00
2,00

6,00
3,00

12,00
6,00

18,00

11,15

200,70

TOTAL CAPÍTULO 12 CENTRO MANIOBRA y MEDIDA. . . . . . . . . . .
54.506,70
====================================================================
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Código

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 12 CENTRO MANIOBRA y MEDIDA
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

5.1
11.001

Ud. ACTUACION EN APOYO PUNTO CONEXION
Trabajos de entronque y conexión de la linea MT a la red de MT
existente, realizadas por la empresa suministradora
Gesa Endesa, consistentes en:
- Conexión y posterior reconexión de circuito LARL-56 o LA-56 de
linea aerea.
- Desmontaje poste existente.
- Montaje de una torre metálica apta para el montaje de una
conversión aereo terrestre, en un punto distinto segun planos.
- Obra civil y red de tierras de la torre de la línea MT.
- Montaje de Conversión aereo subterranea de una línea de Media
Tensión, consistente en una derivación en una torre metálica de
conversión a subterráneo, tal como se indica en los planos de
proyecto. Sólo se admitirá una bajada por torre.
- Conexiones finales, ensayos y puesta en servicio.
Todo ello de acuerdo con las normas de la compañia eléctrica GESA
Endesa.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados,
su correspondiente mano de obra (colocador + ayudante colocador
en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos
subyacentes de la propia
partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos,
accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios
para su total puesta en obra y su correcta ejecución.
1,00 16.890,00 16.890,00

TOTAL CAPÍTULO 13 ACTUACION EN APOYO MT. . . . . . . . . . . . . .
16.890,00
====================================================================
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CAPÍTULO 13 ACTUACION EN APOYO MT

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 13 ACTUACION EN APOYO MT
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

D41AA320
12.001

D41AA404
12.002

D41AG801
12.003

D41CA260
12.004

ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra
de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados
en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.
4,00

79,18

316,72

4,00

83,46

333,84

1,00

23,54

23,54

2,00

23,18

46,36

ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de
4,00x2,25 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados
en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm
Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos
de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

ud BOTIQUIN DE OBRA
ud. Botiquín de obra instalado.

ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD. . . . . . . . . . . . . . .
720,46
====================================================================
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS

D49PA005
13.002

10,00

7,89

78,90

1,00

650,00

650,00

ud ALMACÉN DE RESIDUO NO PELIGROSO DE 6X1,5 m
ud. Punto limpio de 6,00x1,50 m destinado para almacenar los
residuos peligrosos generados en la obra, como aceites, baterías,
cables, envases contaminados etc..., con las siguientes
características: Se realizará una excavación de tierras a máquina de
6,50x2,00x0,30 m. Posteriormente se extenderá una capa de grava
de 15 cm de espesor, lámina de polietileno y solera de hormigón de
15 cm de espesor armada con mallazo de 15.15.5. Se dispondrá de
un sumidero sifónico de PVC y arqueta del mismo material. El
cerramiento del almacén se realizará con chapa metálica
prefabricada, tanto en los paramentos verticales como el techo, de
medidas 6,00x1,50 m. Se dispondrá de extintor de polvo ABC y
cartel indicador de punto limpio.

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . .
728,90
====================================================================
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D49GC1704A1 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA
13.001
m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes
residuos de construcción inertes (metales, cables, vidrios,....) para
poder considerarlos limpios en punto limpio, al entregarlos de forma
separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello
por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO RAFAL VELL
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD

D50WW205
14.002

ud OCA INDUSTRIAL > 100 kW (FIJA 20 kW)
ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control
Autorizado) para instalación industrial de BT de más de 100 kW,
tarifa fija hasta los primeros 20 kW, incluído certificado de entidad
inspectora. ITC-BT-05.
4,00

642,00

2.568,00

64.426,00

0,02

1.288,52

m² PLAN CONTROL CALIDAD NIVEL BAJO
m². Plan completo de control de calidad, por m², con un nivel de
exigencia bajo, previa aprobación por parte de la dirección
facultativa de la propuesta del mismo, incluyendo en principio:
tomas de muestras de hormigón; cables, picas, modulos y
aparataje.

TOTAL CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD. . . . . . . . . . . . . . .
3.856,52
====================================================================
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D50WT210
14.001

VISADO Nº 1052020
CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD
Fecha 04/02/2020 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2000 KW
PRESUPUESTO RAFAL VELL

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
Capítulo

Total €

1
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ADECUACION DEL TERRENO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBRA CIVIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAJE DE EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES. . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACION DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA. . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. . . . . . . . . . .
CENTRO DE TRANSFORMACION Y PROTECCION BT. . . . . . . . . . . .
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRO MANIOBRA y MEDIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACTUACION EN APOYO MT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEGURIDAD Y SALUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GESTION DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL DE CALIDAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.080,00
48.484,63
740.660,90
121.793,38
5.217,70
21.650,00
363,44
93.992,21
37.856,02
54.506,70
16.890,00
720,46
728,90
3.856,52

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. . . . . .
20 % Gastos Generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 % Beneficio Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.179.800,86
235.960,17
70.788,05

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. . . . . . . . . . .

1.486.549,08

3,1 % Honorarios de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5 % Honorarios dirección de obra. . . . . . . . . . . . . . .

36.573,83
17.697,01

TOTAL HONORARIOS PRESUPUESTO. . . . . . . . . . .

54.270,84

TOTAL PRESUPUESTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%
4%
63%
10%
0,4%
2%
0,03%
8%
3%
5%
1%
0,1%
0,1%
0,3%

1.540.819,92

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

================================================
DICIEMBRE DE 2019
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

DICIEMBRE DE 2019

FERNANDO PEREIRA GARCIA

1
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
PLANTA FOTOVOLTAICA DE 2000 Kw y LINEA DE EVACUACION
CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.
1.1.- Objeto del presente estudio básico de Seguridad y Salud.
1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra.
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CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.
2.1.- Tipo de obra.
2.2.- Situación del terreno y/o locales de la obra.
2.3.- Accesos y comunicaciones.
2.4.- Características del terreno y/o de los locales.
2.5.- Servicios de distribución energéticos afectados por la obra.
2.6.- Denominación de la obra.
2.7.- Propietario / promotor.
CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
3.1.- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
3.2.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elaboración de proyecto.
3.3.- Presupuesto total de ejecución de la obra.
3.4.- Plazo de ejecución estimado.
3.5.- Número de trabajadores.
3.6.- Relación resumida de los trabajos a realizar.
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON
IDENTIFICACION DE RIESGOS.
5.1.- Maquinaria.
5.2.- Medios de transporte.
5.3.- Medios Auxiliares.
5.4.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.)
5.5.- Tipos de energía a utilizar.
5.6.- Materiales.
5.7.- Mano de obra, medios humanos.
CAPÍTULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS.
6.1.- Protecciones colectivas.
6.2.- Equipos de protección individual (EPIS).
6.3.- Protecciones especiales en relación con las diferentes fases de obra.
6.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio.
6.5.- Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos.
6.6.- Mantenimiento preventivo.
6.7.- Instalaciones generales de higiene.
6.8.- Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios.
6.9.- Directrices generales para la prevención de riesgos dorsolumbares.
CAPITULO SÉPTIMO.- LEGISLACIÓN AFECTADA.
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CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO
1.1

OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.2 ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA
OBRA
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las
obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad
y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior.
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los
requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el
que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para
proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla
este E.B.S.S.
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
2.1 TIPO DE OBRA
La obra, objeto de este E.S.S, consiste en la ejecución de una instalación fotovoltaica, así como
de su línea de evacuación.
2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA.
Calle y número: Rafal Vell
Ciudad: Ciutadella de Menorca. Illes Balears
2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.
Por Camí de Binipati.
2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.
Red aerea de electricidad
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El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base
para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las
obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a
efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento
de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo
que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97).

2.6 DENOMINACION DE LA OBRA.
2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR.
Nombre y Apellidos: TORNALTÍ SOLAR, S.L.
Calle y número: Rúa Maciñeira, 32 Parque Emp. Sete Pontes
Ciudad: Vilalba

3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Nombre y Apellidos: Fernando Pereira
Titulación: Ing. Téc, Industrial
Colegiado en: Lugo
Núm. colegiado: 298
Dirección: Rúa Maciñeira, 32 Parque Emp. Sete Pontes, Vilalba
3.2 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El presupuesto total de la obra asciende a (Véase Pto. proyecto)
3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO.
El plazo de ejecución se estima en 4 meses
3.4 NÚMERO DE TRABAJADORES
Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 9 trabajadores
aproximadamente
3.5 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Mediante la ejecución de las fases de obra que componen la parte técnica del proyecto al que
se adjunta este E.B.S.S., se pretende la realización de una instalación fotovoltaica, con
seguimiento a dos ejes, así como su línea de evacuación.

CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras
con identificación de los riesgos que conllevan:
INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA Y BAJA TENSION.
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Animales y/o parásitos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
VISADO Nº 1052020
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CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS
CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.
Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el
desarrollo de este proyecto.
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos
inherentes a tales medios técnicos
5.1 MAQUINARIA.
Plataformas elevadoras.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Camión grúa.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
VISADO Nº 1052020
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Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Cuerpos extraños en ojos.
Desprendimientos.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Caída de personas de altura.

Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Contactos eléctricos directos.
Desprendimientos.
Golpe por rotura de cable.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

Camión hormigonera.
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Contactos eléctricos directos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Compactadora neumática de rodillos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Cortadora de pavimento.
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020

6

Dúmper.

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE

5.3 MEDIOS AUXILIARES
5.4 HERRAMIENTAS
- Herramientas hidroneumáticas.
Vibrador neumático
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
5.5 TIPOS DE ENERGÍA
Electricidad.
Quemaduras físicas y químicas.
VISADO Nº 1052020
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Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Incendios.
5.6 MATERIALES
Aridos ligeros
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Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Cables, mangueras eléctricas y accesorios
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Cemento
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras físicas y químicas.
Ambiente pulvígeno.
Sobreesfuerzos.
Cinta adhesiva
Hormigón en masa o armado
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Cuerpos extraños en ojos.
Material de entibado
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
5.7 MANO DE OBRA,MEDIOS HUMANOS
3 operarios electricistas
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CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS
6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS

Señalización
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de
carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá
utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de:
A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.
B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia
que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
Tipos de señales:
a) En forma de panel:
Señales de advertencia
Forma:
Triangular
Color de fondo: Amarillo
Color de contraste: Negro
Color de Símbolo: Negro
Señales de prohibición:
Forma:
Redonda
Color de fondo: Blanco
Color de contraste: Rojo
Color de Símbolo: Negro
Señales de obligación:
Forma:
Redonda
Color de fondo: Azul
Color de Símbolo: Blanco
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios:
Forma:
Rectangular o cuadrada:
Color de fondo: Rojo
Color de Símbolo: Blanco
Señales de salvamento o socorro:
Forma:
Rectangular o cuadrada:
Color de fondo: Verde
Color de Símbolo: Blanco
Cinta de señalización
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GENERALES:

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel,
choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de
exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en
color amarillo y negro, inclinadas 45º.

Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)
Zonas o partes del lugar de trabajo
Nivel mínimo de iluminación (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con:
1º Baja exigencia visual
100
2º Exigencia visual moderada
200
3ª Exigencia visual alta
500
4º Exigencia visual muy alta
1.000
Áreas o locales de uso ocasional
25
Áreas o locales de uso habitual
100
Vías de circulación de uso ocasional
Vías de circulación de uso habitual

25
50

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características,
estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes.
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización
de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros.
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.
Prohibición total de utilizar iluminación de llama.
Protección de personas en instalación eléctrica
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de
interpretación, certificada por instalador autorizado.
En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la
instalación eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones:
Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de
explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de
electrocución por contacto directo o indirecto.
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante
clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque.
Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores.
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Cinta de delimitación de zona de trabajo
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y
rojo.

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor
máximo de la resistencia de 80 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra
independiente.
Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas.
Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán
protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales
de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento.

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas:
Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante
transformador de separación de circuitos.
Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados).
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán
disponer de:
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido
ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales
intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta
identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97.
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra
de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97.
- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán
ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla
auxiliar.
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destelleante de
color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo
detrás.
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas,
lámparas destelleantes, etc.).
PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
Protección contra caídas de altura de personas u objetos
El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es contemplado por el
Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo especial para la seguridad y
salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real
Decreto se adjuntan las medidas preventivas específicas adecuadas.
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Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el
desconocimiento del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.).

Pasarelas:
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m,
dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de
resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra
afectando a la vía pública.
Escaleras portátiles:
Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en
las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las
mismas.
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o
hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y no
clavados. Estará dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el
punto de apoyo superior.
Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función de la tarea a la
que esté destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán escaleras excesivamente
cortas ó largas, ni empalmadas.
Cuerda de retenida
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, en su
aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de
12 mm de diámetro, como mínimo.
Sirgas
Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad
Variables según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados.
Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero
resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en
sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño.
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán
cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o
erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos.
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y
obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas.
Eslingas de cadena
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Barandillas de protección:
Se utilizarán como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de plataformas
de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2
m; estarán constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y
pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí y
serán lo suficientemente resistentes.

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal
máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar en
carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga.
Eslinga de cable
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro
apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos
metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también de alta seguridad.
La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la
rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga.
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6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Guantes de protección frente a abrasión
Guantes de protección frente a agentes químicos
- Quemaduras físicas y químicas.
Guantes de protección frente a abrasión
Guantes de protección frente a agentes químicos
Guantes de protección frente a calor
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación)
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco
- Ambiente pulvígeno.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco
- Animales y/o parásitos.
- Aplastamientos.
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
- Atrapamientos.
Calzado con protección contra golpes mecánicos
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Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Guantes de protección frente a abrasión
- Atropellos y/o colisiones.
- Caída de objetos y/o de máquinas.
Bolsa portaherramientas
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
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- Caídas de personas a distinto nivel.
Cinturón de seguridad anticaidas
Cinturón de seguridad clase para trabajos en cubierta y accesos a la misma.
- Caídas de personas al mismo nivel.
Bolsa portaherramientas
Calzado de protección sin suela antiperforante
- Contactos eléctricos directos.
Calzado con protección contra descargas eléctricas
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos
Gafas de seguridad contra arco eléctrico
Guantes dieléctricos
- Contactos eléctricos indirectos.
Botas de agua
- Cuerpos extraños en ojos.
Gafas de seguridad contra proyección de líquidos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco
- Desprendimientos.
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Gafas de oxicorte
Gafas de seguridad contra arco eléctrico
Gafas de seguridad contra radiaciones
Mandil de cuero
Manguitos
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con
visor oscuro inactínico
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Pantalla para soldador de oxicorte
Polainas de soldador cubre-calzado
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación)
- Golpe por rotura de cable.
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
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Bolsa portaherramientas
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores
Guantes de protección frente a abrasión
- Pisada sobre objetos punzantes.
Bolsa portaherramientas
Calzado de protección con suela antiperforante
- Incendios.
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado
- Inhalación de sustancias tóxicas.
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura
- Vibraciones.
Cinturón de protección lumbar
- Sobreesfuerzos.
Cinturón de protección lumbar
- Ruido.
Protectores auditivos
- Vuelco de máquinas y/o camiones.
- Caída de personas de altura.
Cinturón de seguridad anticaidas
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GENERALES
Circulación y accesos en obra:
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto
a vías de circulación y zonas peligrosas.
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los
mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas.
En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si
fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel.
Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y
mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos
que eviten el paso de los trabajadores no autorizados.
El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20
Km./h. y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del
acceso en sentido de salida.
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser
balizadas y protegidas convenientemente.
Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente,
y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado.
El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o
cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de
este estudio.
En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas
de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9).
Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá
iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
Protecciones y resguardos en máquinas:
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos
sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario
de personas u objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento.
Protección contra contactos eléctricos.
Protección contra contactos eléctricos indirectos:
Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a
un dispositivo diferencial.
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o
inferior al cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y
en los locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial(A).
Protecciones contra contacto eléctricos directos:
Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para
evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor.
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6.3 PROTECCIONES ESPECIALES

Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la
conexión a los enchufes se efectúe correctamente.
Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores
o grupos convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán de doble aislamiento.
En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

Previo al acceso a cubierta, se dispondrá una linea de vida paralela a la escalera de gato de que
se dispondrá, así como DURANTE TODA LA ESTANCIA EN CUBIERTA.
Se destacará por balizado, los elementos traslúcidos de cubierta, dada la escasa capacidad
portante de los mismos.
PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que
se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo.
No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de la cubierta, acopiando en el contorno de las
cerchas, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.
Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas
colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de
las zonas de acopio y de paso.
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que
ofrezca el conjunto.
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados,
para que no se diseminen por la obra.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas
de plástico.
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de
pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados.
Cuando haya piezas de madera que por sus características tengan que realizarse en obra con la
sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones
colectivas.
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.
Acopio de materiales paletizados:
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una
medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.
También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.
No se afectarán los lugares de paso.
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.
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Protección contra caidas de altura:

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar
cualquier manipulación.

6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO
NORMATIVA GENERAL
Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que
debe contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal
efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse
conforme a lo señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir
los y las medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la
tipología y características de los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del
proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el
Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud.
Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de
su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este
Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que
el contratista crea oportunas siempre que se justifiquen técnicamente y que tales cambios no
impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la
Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada).
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos
previos:
Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones
Replanteo
Maquinaria y herramientas adecuadas
Medios de transporte adecuados al proyecto
Elementos auxiliares precisos
Materiales, fuentes de energía a utilizar
Protecciones colectivas necesarias, etc.
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar
alguna de las siguientes alternativas:
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Acopio de materiales sueltos:
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose
únicamente a materiales de uso discreto.
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las
piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes.
No se afectarán los lugares de paso.
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las
siguientes tareas o actividades:
a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación.
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
diferentes materiales, en particular los peligrosos.
f) La recogida de materiales peligrosos utilizados
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Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más
seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente
prescindibles en obra.
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos
innecesarios.
El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos
necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia
durante las maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en
condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos.
Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la
totalidad de los materiales empleados, en situación de espera.
Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se
utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo
indicado en el presente estudio.
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la
potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se
haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material.
Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de
prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones
constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al
estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en
fase de proyecto será el que coordine estas cuestiones.
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación
de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma
conveniente.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario,
prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad
homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y
evacuar a los operarios que puedan accidentarse.
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de
protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos
de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de
disponer de la adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de
la seguridad en el proyecto de ejecución.

Protecciones personales:
Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el
sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido
en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo.
En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2
m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de
cinturón de seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia
de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto
y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la
formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente,
pero con criterio.
Manipulación manual de cargas:
No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg.
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los
hombros, acercándose lo más posible a la carga.
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas.
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo
evitarse los giros de la cintura.
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios
preventivos:
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la
carga.
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero
levantado.
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de
que sea conocido o convenido por el equipo.
Manipulación de cargas con la grúa
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable
la adopción de las siguientes normas generales:
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador
utilizado.
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos
elevadores.
Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se sujeten
las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas.
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g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros.
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo.
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
desarrolle de manera próxima.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN
APLICARSE EN LAS OBRAS
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o
cualquier riesgo.
A. Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la
totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de
los locales.
B. Estabilidad y solidez:
1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y,
en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la
seguridad y la salud de los trabajadores.
2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia
suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para
que el trabajo se realice de manera segura.
C. Instalaciones de suministro y reparto de energía.
1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto
en su normativa especifica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalación
deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen
ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
3) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivo de protección
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los
factores externas y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
D. Vías y salidas de emergencia:
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Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están
recomendadas.
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la
carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas
adecuadas.
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o vigas de
reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma
la horizontalidad y estabilidad.
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de
carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se
dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección Técnica de la obra.

E. Detección y lucha contra incendios:
1) Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de
personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos
contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma.
2) Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse
periódicamente pruebas y ejercicios adecuados.
3) Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación.
F. Ventilación:
1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores,
estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
2) Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y
no se expondrá a corrientes de aire a los trabajadores.
G. Exposición a riesgos particulares:
1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos
nocivos (gases, vapores, polvos).
2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener
sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera
deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto.
3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo.
Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio
eficaz e inmediato.
H. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo,
teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta.
I. Iluminación:
1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de
suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la
noche y cuando no sea suficiente la natural.
Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los
colores de las señales o paneles.
2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán
colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores.
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1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas
directamente posible en una zona de seguridad.
2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
3) El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán
del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número
máximo de personas que puedan estar presente en ellos.
4) Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97.
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
5) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a
ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en
ningún momento.
6) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer
de iluminación de seguridad de la suficiente intensidad.

K. Muelles y rampas de carga:
1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.
2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán
ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera
que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades,
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.
M. Primeros auxilios.
1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formación para ello.
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados
médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno o
varios locales para primeros auxilios.
3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar
señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del
servicio local de urgencia.
N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes
deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
Ñ. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en
cuenta en su caso, a los trabajadores minusválidos.
O. Disposiciones varias:
1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean
claramente visibles e identificables.
2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de
los puestos de trabajo.
3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.
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J. Puertas y portones:
1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse.
2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse.
3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera adecuada.
4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán puertas
mas pequeñas para los peatones que serán señalizadas y permanecerán expeditas durante todo
momento.
5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de
parada de emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de averías.

Parte B
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior
de los locales.

B.- Puertas de emergencia:
1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal
forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e
inmediatamente.
2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.
C.- Ventilación:
1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica,
éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de
aire molestas.
2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera
entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que
respiran.
D.- Temperatura:
1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, De los
servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder
al uso especifico de dichos locales.
2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá permitir
evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.
E. Suelo, paredes y techos de los locales:
1)Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados
peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.
2)Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y
enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.
3)Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en
los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vieras de circulación, deberán estar
claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos
puestos y
vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de
rotura de dichos tabiques.
F.- Ventanas y vanos de iluminación cenital:
1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura.
Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los
trabajadores.
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Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán
siempre que los exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o
cualquier riesgo.
A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a
su tipo de utilización.

G.- Puertas y portones:
1) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y
portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales.
2) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles
transparentes.
4) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro
para los trabajadores.
H.- Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías
de circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las
instalaciones de los locales.
I.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes:
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de
todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de
parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.
J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y una
altura que permitan que los trabajadores llevar a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad,
su salud o su bienestar.
Parte C
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de
los locales.
Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o
cualquier riesgo.
A.- Estabilidad y solidez:
1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo
deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
1º.- El número de trabajadores que los ocupen.
2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.
3º.- Los factores externos que pudieran afectarles.
2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran
estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación
apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del
conjunto o departe de dichos puestos de trabajo.
3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después
de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.
B.- Caída de objetos:
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2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de
limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores
que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.

C.- Caídas de altura:
1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes
en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva
de seguridad equivalente.
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de
un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o
deslizamiento de los trabajadores.
2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos
para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas
o redes de seguridad.
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección
equivalente.
3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada
vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo
de no utilización o cualquier otra circunstancia.
D.- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias
atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. En dias de tormenta o fuerte
viento, se suspenderán los trabajos.
E.- Andamios y escaleras:
1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas
de objetos. A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
3)Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente:
1º.- Antes de su puesta en servicio.
2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo.
3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la
intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.
4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en
el 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.
F.- Aparatos elevadores:
1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.
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1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello se
utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas
peligrosas.
3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse
de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.

3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera visible,
la indicación del valor de su carga máxima.
4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos
de aquéllos a los que estén destinados.
G.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y
maquinaría para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para manipulación de
materiales deberán:
1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, los
principios de la ergonomía.
2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º.- Utilizarse correctamente.
3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de
tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
4)Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el
agua vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales.
5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el conductor contra
el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.
H.- Instalaciones, máquinas y equipo:
1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto
en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones,
máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de
este apartado.
2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor,
deberán:
1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomía.
2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.
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En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los
siguientes puntos de este apartado.
2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, sus
elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán:
1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que
estén destinados.
2º.- Instalarse y utilizarse correctamente.
3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.

J.- Instalaciones de distribución de energía:
1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas,
verificadas y señalizadas claramente.
3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra
será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera
posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan
alejados de las mismas.
En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura.
K.- Estructuras metálicas, y piezas prefabricadas pesadas:
1) Las estructuras metálicas, las piezas prefabricas pesadas o los soportes temporales y los
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una
persona competente.
2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse,
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que
sean sometidos.
3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
L.- Otros trabajos específicos:
1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores
deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y
deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean
necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar
la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o
cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar
que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
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I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:
1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de
distribución.
2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones
adecuadas:
1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u
otras medidas adecuadas.
2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuado.
3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.
4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.
3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento
del terreno.

3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán
a lo dispuesto en su normativa específica.
4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una
resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan
ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales.
5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías
deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar
alguna de las siguientes alternativas:
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más
seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente
prescindibles en obra.
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos
innecesarios.
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación
de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma
conveniente.
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de
vehículos.
Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los
aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los trabajos
eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes:
Verificación de la ausencia de tensión y de retornos.
Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los
conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado público, si
existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito,
deberá procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se
refiere,
Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de error en la
identificación de la misma.
Protecciones personales
Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados
frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en los cuales
se realicen trabajos o maniobras.
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NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:

Intervención en instalaciones eléctricas
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se
produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando
trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la
seguridad eléctrica):
El circuito es abrirá con corte visible.
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave.
Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte.
NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:

6.5.
DIRECTRICES
DORSOLUMBARES

GENERALES

PARA

LA

PREVENCION

DE

RIESGOS

En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso,
los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
1. Características de la carga.
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en
los casos siguientes:
Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.
Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.
Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o
con torsión o inclinación del mismo.
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al
trabajador, en particular en caso de golpe.
2. Esfuerzo físico necesario.
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:
Cuando es demasiado importante.
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.
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En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en general,
en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el empleo de:
casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado,
gafas con ocular filtrante de color ópticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se
fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha precisión, guantes de cirujano bajo guantes de
tacto en piel de cabritilla curtida al cromo con manguitos incorporados (tipo taponero).

Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en
los casos siguientes:
Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la
actividad de que se trate.
Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para
el calzado que lleve el trabajador.
Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de
cargas a una altura segura y en una postura correcta.
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la
carga en niveles diferentes.
Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.
Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.
Cuando la iluminación no sea adecuada.
Cuando exista exposición a vibraciones.
4. Exigencias de la actividad.
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de
las exigencias siguientes:
Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la
columna vertebral.
Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.
5. Factores individuales de riesgo.
Constituyen factores individuales de riesgo:
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
La existencia previa de patología dorsolumbar.
6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- Vias de circulación y zonas peligrosas:
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de
carga deberán estar calculados, situados, acondicionado y preparados para su uso de manera que
se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado
y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no
corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de mercancías,
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
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3. Características del medio de trabajo.

- Mantenimiento de la maquinaria y equipos:
Colocar la máquina en terreno llano.
Bloquear las ruedas o las cadenas.
Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse
levantado, deberá inmovilizarse adecuadamente.
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.
No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.
No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor.
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor.
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable.
Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra :
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado.
No fumar.
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar
letreros indicando que no se manipulen los mecanismos.
Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos deberán ser
coordinados y conocidos entre ellos.
Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador.
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se
realice el vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada.
Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización mediante
tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo.
Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del tubo de
escape, directamente al exterior del local.
Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión de las
correas), éste estará parado.
Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón
encima del mismo.
Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante.
- Mantenimiento de los neumáticos
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina.
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a
la banda de rodadura, en previsión de proyección del aro por sobrepresión.
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.
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Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se deberá prever una
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que
puedan estar presentes en el recinto.
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a una distancia
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán
tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente
visible.

En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de aceite hidráulico
y las válvulas indicadas por el fabricante. El aceite a emplear será el indicado por el fabricante.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del
empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los
trabajadores al utilizarlos.
Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos
riesgos al mínimo.
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o
reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I.
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las
medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado,
los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales
que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas.
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada
montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de
producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales.
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones
para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores.
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los
trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales equipos.
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y
medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento
preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal
de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento.
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los
casos que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los
ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos.
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un
electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y
los defectos de aislamiento.
En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán:
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía.
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.
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Mantenimiento preventivo:

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un
peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de medidas preventivas
generales.

6.7 INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA
Servicios higiénicos:
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su
disposición vestuarios adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa
de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la
ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado,
cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes.
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo
primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y
apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de
los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y
otros deberá ser fácil
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados
con un núm. suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o
deberán preverse una utilización por separado de los mismos.
Locales de descanso o de alojamiento:
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores
deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil
acceso.
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INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

6.8 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA
VIGILANCIA DE LA SALUD
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22
que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su
estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá
llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro
para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o
cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas
molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre
el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de
toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos
serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con
fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que
pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos
efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o
con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que
puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado
más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y
control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina
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b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de
trabajadores.
c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo
de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes
al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la
presencia de trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

La actividad a desarrollar deberá abarcar:
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada
por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y
recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia
de la salud a intervalos periódicos.
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con
respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y
contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas
correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del
puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas
preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de
trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos.
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder
identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan
presentarse en los lugares de trabajo.
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas
de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen
las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las
características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que
habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo
requieran.

6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE
INICIAR LOS TRABAJOS
Formación de los trabajadores:
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre)
exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva,
a la contratación, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que
desempeñe.
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se
considera necesario.
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de
trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la
misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su
coste nunca recaerá en los trabajadores.
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles
básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los
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del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación
de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los
programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva.
7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE
ESTUDIO:
- LEGISLACIÓN:
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95).

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97).
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D.
664/97 DE 12/5/97).
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE
12/5/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97).
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de
28/8/70).
ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE
9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII.
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de
31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII.
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97).

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 de 20/9/71).
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO.

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN:
Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado
ISB/1973 Basuras
ISH/1974 Humos y gases
ISS/1974 Saneamiento
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión.
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso.
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y
clasificación.
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la
suela.
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características
y ensayos.
Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos.
- CONVENIOS:
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA:
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la
edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la
construcción.
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por
Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72).
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un
trabajador. (BOE de 15/10/70).
En Vilalba, Diciembre de 2.019

Fernando Pereira
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº298
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R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO.
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO.
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO.
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES.
- NORMATIVAS:
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D CONDICIONES GENERALES

D.1 Condiciones Facultativas
D.1.1 Tecnico director de obra
Corresponde al Técnico Director:

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir
la correcta solución técnica.
Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la
recepción.
Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la
realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del
Constructor o Instalador.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el
trabajo, controlando su correcta ejecución.
Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la
buena construcción.
Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según
las frecuencias de muestreo programadas en el plan de
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará
puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas.
Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.
Suscribir el certificado final de la obra.

D.1.2 Constructor o instalador
Corresponde al Constructor o Instalador:
Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio
correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.
Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subcontratistas.
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Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con
las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se
practiquen en el mismo.
Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

D.1.3 Verificación de los documentos del proyecto
Antes de dar comienzo a las obras, el Instalador consignará por escrito que la documentación aportada le
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará
las aclaraciones pertinentes.
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten
durante la ejecución de la obra.

D.1.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo
El Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará
el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la
Dirección Facultativa.

D.1.5 Presencia del constructor o instalador en la obra
El Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de calificación suficiente por
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de
las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada
legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.
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Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

D.1.6 Trabajos no estipulados expresamente

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional,
los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en
que hayan quedado. El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y
autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. Son también por cuenta del
Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las
obras desde su inicio hasta su total terminación.

D.1.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos
del proyecto
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por
escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que
reciba del Técnico Director.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el
cual dará al Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.
El Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

D.1.8 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el
cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de
reclamaciones.

D.1.9 Faltas de personal
El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
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Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las
obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que,
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbación.
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El Técnico
Director podrá exigir su modificación o mejora. Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la
colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura
auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y
nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por
la Dirección Facultativa.

D.1.11 Replanteo
El Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

D.1.12 Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos
El Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto
dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

D.1.13 Orden de los trabajos
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variación la Dirección Facultativa.
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D.1.10 Caminos y accesos

D.1.14 Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por

D.1.15 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto,
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el
Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado Instalador está obligado a
realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente.

D.1.16 Prórroga por causa de fuerza mayor
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad Instalador, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará
una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico.
Para ello, el Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

D.1.17 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

D.1.18 Condiciones generales de ejecución de los trabajos
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por
escrito entregue el Técnico al Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

D.1.19 Obras ocultas
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al
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utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos
Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

D.1.20 Trabajos defectuosos

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o
por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de
responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos
en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase
justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la
Propiedad, quien resolverá.

D.1.21 Vicios ocultos
Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos. Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los
vicios existan realmente.

D.1.22 De los materiales y los aparatos. Procedencia
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que
le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptúe una procedencia determinada. Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el
Constructor o Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que
vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.

D.1.23 Materiales no utilizables
El Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no
sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particular vigente en la obra. Si no se hubiese
preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico.
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El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

D.1.24 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo
que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo
a cargo del mismo.

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la
obra ofrezca un buen aspecto.

D.1.26 Documentación final de la obra
El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones
y contenido dispuesto por la legislación vigente.

D.1.27 Plazo de garantía
El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo
ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras
por la Propiedad con cargo a la fianza.
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Tras la
Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo
referente a los vicios ocultos de la construcción.

D.1.28 Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisionales
y la definitiva, correrán a cargo del Contratista. Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía
será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la
propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

D.1.29 De la∙recepción definitiva
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o
Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los
edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de
la construcción.
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D.1.25 Limpieza de las obras

D.1.30 Prórroga del plazo de garantía
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Instalador los
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos,
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra
empresa.

D.2 Condiciones económicas
D.2.1 Composición de los precios unitarios
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos,
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución
de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes
y enfermedades profesionales.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o funcionamiento
de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos.

Se considerarán Gastos Generales:
Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
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D.1.31 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos
e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13
por 100).
Beneficio Industrial:
El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de
las anteriores partidas.
Precio de Ejecución Material:

Precio de Contrata:
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

D.2.2 Precio de contrata. Importe de contrata
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y
ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir,
el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en
un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se
establezca otro destino.

D.2.3 Precios contradictorios.
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario
afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de
acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de comenzar
la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese
la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios
que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

D.2.4 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna,
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a
Facultativas).
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Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.

D.2.5 De la revisión de los precios contratados
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en

D.2.6 Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad
ordena por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de
su guarda y conservación será responsable el Contratista.

D.2.7 Responsabilidad del instalador en el bajo rendimiento de los trabajadores
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al
Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción
en la cuantía señalada por el Técnico Director.
Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen
a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso
a arbitraje.

D.2.8 Relaciones valoradas y certificaciones
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de
la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la
obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le
facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota
de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota,
pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario,
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tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el
Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares,
percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
Calendario de la oferta.

las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su
recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando
cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la
resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones
que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni
recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere.

D.2.9 Mejoras de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea
beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada
y contratada o adjudicada.

D.2.10 Abono de trabajos presupuestarios con partida alzada
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra,
el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento
que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe
de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad
será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes,
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares
en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
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Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento
que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.

D.2.11 Pagos
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe,
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en
virtud de las cuales se verifican aquéllos.

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del importe total
de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado
en el Calendario de Obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

D.2.13 Demora de los pagos
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el
Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga
señalado en el contrato.

D.2.14 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por escrito
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales
y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas,
salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por
escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución
o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirán el mismo criterio y procedimiento,
cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas.

D.2.15 Unidades de obras defectuosas pero aceptables
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que,
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.
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D.2.12 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan
por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que
se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de
dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado,
pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos
por el Técnico Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada
y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio
afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros,
los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de
éste su previa conformidad o reparos.

D.2.17 Conservación de la obra.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción
definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso
para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director
fije. Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra
a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso,
ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

D.2.18 Uso por el contratista del edificio o bienes del propietario.
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de
repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de
conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición
ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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D.2.16 Seguro de las obras.

D.3 Condiciones técnicas para la ejecución y montaje de
instalaciones eléctricas en baja tensión
D.3.1 Condiciones generales.

demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. Todos los materiales
podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser
aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones
exigidas por la buena práctica de la instalación.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. Todos los trabajos
incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las
instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de
pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

D.3.2 Canalizaciones eléctricas.
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados,
directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en
bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales
que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al
estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá
replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección,
así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

Los tubos protectores pueden ser:
Tubo y accesorios metálicos.
Tubo y accesorios no metálicos.
Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:
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Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y

UNE‐EN 50.086 ‐2‐1: Sistemas de tubos rígidos.
UNE‐EN 50.086 ‐2‐2: Sistemas de tubos curvables.
UNE‐EN 50.086 ‐2‐3: Sistemas de tubos flexibles.
UNE‐EN 50.086 ‐2‐4: Sistemas de tubos enterrados.
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los
declarados para el sistema de tubos.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas
son las que se prescriben en la UNE‐EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se
corresponden con las indicadas en la norma UNE‐EN 50.086 ‐2‐4. Para el resto de los tubos, las
dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La
denominación se realizará en función del diámetro exterior. El diámetro interior mínimo deberá ser
declarado por el fabricante.
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo
de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción
(89/106/CEE).
Tubos en canalizaciones fijas en superficie.
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales
podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:

Tubos en canalizaciones empotradas.
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas
características mínimas indicadas a continuación:
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La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.

2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.
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1) Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o
canales protectoras de obra.

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16
mm2.

Tubos en canalizaciones enterradas.
Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:
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En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad
restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las
indicadas a continuación:

Notas:
NA: No aplicable.
Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N
y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y gtrado Normal. Se considera suelo ligero
aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como por ejemplo,
aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores
pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.
Instalación.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a
conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC‐BT‐21, así como las características mínimas según
el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones
generales siguientes:

a) El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
b) Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de
la protección que proporcionan a los conductores.
c) Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí
en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
d) Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por
el fabricante conforme a UNE‐EN
e) Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después
de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas
en ángulo situadas entre dos registros
consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los
tubos después de colocados éstos.
f) Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
g) Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas
de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión.
Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que
deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo,
con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer
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Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores
adecuados.
h) En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de
que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior
de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno
de los brazos no se emplea.

metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no
exceda de 10 metros.
j) No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
k) Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además,
las siguientes prescripciones:
l) Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad
inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
m) Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los
accesorios necesarios.
n) En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une
los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
o) Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mín. de 2,5 m. sobre el suelo,
con objeto de protegerlos de daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

a) En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán
en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán
suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como
mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
b) No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas
inferiores.
c) Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
d) En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos
o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
e) Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de
la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
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i) Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos

f) En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia
de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

a) Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen
las cubiertas de los mismos.
b) Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos
de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos.
La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
c) Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en
que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá
una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
d) Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción
en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces
el diámetro exterior del cable.
e) Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la
parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la
canalización no eléctrica y la cubierta de los
f) cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
g) Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales
o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
h) Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento
y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo
que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la
Instrucciones ITC‐BT‐07 e ITC‐BT‐21.

CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.
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0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos
cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio
será de ‐5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etilenopropileno).

CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros,
paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán
comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de
aire. La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos,
y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos,
con un mínimo de 20 milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos,
tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. Se evitarán, dentro de lo
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número
elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea
necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de
derivación adecuadas.
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que
puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad
de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de
agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco,
etc.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no,
destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán
de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con
tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos
tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas
indicadas a continuación:
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Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Los cables o tubos podrán
instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores
de la llama.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de
resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la
penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del
emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas
características serán conformes a las normas de la serie UNE‐EN 50.085.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. Las
canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada. La tapa de las canales quedará siempre accesible.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras.
Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente
húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por
ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura,
admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la
ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán,
como mínimo, de 6 mm.

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
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El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE‐EN
50l085.

Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la
protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán
obtusos.
Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de
los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por
encima del suelo.
En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará,

Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.),
se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido
empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se
crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el
caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo
o sistemas equivalentes.
Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o
cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto
hidrófugo.

CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral),
unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 ‐5‐52.
El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión.
La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La
longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima
admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como
codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc., tendrán la misma calidad que la
bandeja.
Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a
distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con
los cerramientos de los locales. No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los
soportes por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las
uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas.

NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS.
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que
entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se
mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.
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como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas
condensaciones.

ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.

D.3.3 Conductores.
Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria,
Planos y Mediciones.
MATERIALES.
Los conductores serán de los siguientes tipos:

De 450/750 V de tensión nominal.
Conductor: de cobre.
Formación: unipolares.
Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
Tensión de prueba: 2.500 V.
Instalación: bajo tubo.
Normativa de aplicación: UNE 21.031.
De 0,6/1 kV de tensión nominal.
Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las
especificaciones del proyecto).
Formación: uni‐bi‐tri‐tetrapolares.
Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
Tensión de prueba: 4.000 V.
Instalación: al aire o en bandeja.
Normativa de aplicación: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica
uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de
recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo
estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a
continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088
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Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales húmedos o mojados, serán
de material aislante.

de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual
no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores
será de 500 V.
Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por
trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

DIMENSIONADO.

Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga.
Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa
intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC‐BT‐19 o
las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las
condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener
presentes las Instrucciones ITC‐BT‐44 para receptores de alumbrado e ITC‐BT‐47
para receptores de motor.
Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la
caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la
tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos,
considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la
derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión
podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída
de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites e especificados para ambas.
Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no
debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores,
parpadeo de alumbrado, etc.
La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC‐BT‐07, apartado 1, en función
de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.
Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el
apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC‐BT‐18, en función
de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las
normas particulares de la empresa distribuidora de la energía.

IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos
y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta
al conductor neutro y al conductor de protección. Esta dentificación se realizará por los colores que
presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un
conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al
conductor de protección se le identificará por el color verde‐amarillo. Todos los conductores de fase, o en
su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores
marrón, negro o gris.
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Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable
entre los siguientes criterios:

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización receptores), resista durante
1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de
servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los
circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los
interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

D.3.4 Cajas de empalme.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico
resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la
oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su
profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de
40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las
entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún
caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de
conexión.
Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante
contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de
rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto,
después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico
con la caja.
Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos
de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo
se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación,
y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaz de resistir una
tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

D.3.5 Mecanismos y tomas de corriente.
Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar
una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de
contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su
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Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados
en la tabla siguiente:

construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con
su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán
probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.
Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y

D.3.6 Aparamenta de mando y protección.

CUADROS ELECTRICOS.
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto.
Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica
Internacional (CEI).
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos.
La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se
indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según
ITC‐BT‐24.
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de
tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.
Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad,
ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de
perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa
de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no
inflamable.
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con
la parte frontal transparente. Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o
material similar, para evitar la entrada de polvo.
Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los
cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando
y control.
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia
mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la
cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los
componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para
poder ser ampliados por ambos extremos.
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tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. Todos
ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo
podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. En el caso en que existan dos
mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar dimensionada
suficientemente para evitar falsos contactos.

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de mando (pulsadores,
interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán sobre la parte frontal de los
cuadros.
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. El
cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornes situada junto a las entradas de los
cables desde el exterior.

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y
garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:
los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro
en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.
el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según
especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS.
En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la
misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor
general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de
los circuitos que parten de dicho cuadro.
La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se
hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte
para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán
en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios
debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No
obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente
una disminución de la intensidad dmisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro
dispositivo instalado anteriormente.
Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El
accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento
será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de
automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo
indicador de su desconexión.
El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados
aguas abajo, tras él.
Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.

GUARDAMOTORES.
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Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una
imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se
especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la
instalación.

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de
arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.
La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones
de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de
al menos 500.000 maniobras.
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme
manual accionable desde el interior del cuadro.

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar
el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.
Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para
enclavamientos con otros aparatos.

FUSIBLES.
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan
instalados en circuitos de protección de motores.
Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad
ruptura y de acción rápida.
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se
pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de
accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES.
La protección contra CONTACTOS DIRECTOS se asegurará adoptando las siguientes
medidas:
Protección por aislamiento de las partes activas: Las partes activas deberán estar recubiertas de un
aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.
Protección por medio de barreras o envolventes: Las partes activas deben estar situadas en el interior
de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según
UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento
de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales
domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que
las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles,
deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IPXXD.
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente
de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.
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En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En
ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe
ser posible más que:
a) bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
b) bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las
envolventes;

d) Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial‐residual: esta medida de
protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos
directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial‐residual, cuyo valor de corriente diferencial
asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección
complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de
imprudencia de los usuarios.
La protección contra CONTACTOS INDIRECTOS se conseguirá mediante "corte automático de la
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de
contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo.
La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales
y a 24 V en locales húmedos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de
cada generador o transformador debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia < U donde:
Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el
dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial‐residual es la corriente diferencial‐
residual asignada.
U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

SECCIONADORES.
Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción
del operador. Los seccionadores serán adecuados para dar un servicio continuo y capaz de abrir y cerrar
la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

EMBARRADOS.
El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases,
para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. Las barras serán de
cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las
corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.
Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para
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c) bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP
XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo
contacto con las partes activas.

proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del
cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida.

PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos,
constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al
horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá
adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea
duradera y fácilmente legible. En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10
mm de altura sobre fondo blanco.

D.3.7 Receptores de alumbrado.
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie
UNE‐EN 60598.
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg.
Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes
intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un
elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al
conductor de protección del circuito.
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación
esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen
máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para
evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores,
a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque.
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la
potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá
la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de
los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se
conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de
arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia
hasta un valor mínimo de 0,9.
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Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas
serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. Todos los aparatos y
bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan a
la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y
sobrecargas y contra los choques eléctricos.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en
vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNEEN 50.107.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser
causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se
situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una
intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan
a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la
intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases,
debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la
falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella‐triángulo, se asegurará
la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de
la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de
acuerdo con la norma UNE 20.460 ‐4‐45. Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el
arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen
perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el
período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características
del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red
correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre
fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar
un arranque en estrella‐triángulo del motor.
Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de
potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN
y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121,
20.122 y 20.324.
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D.3.8 Receptores a motor.

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B‐3, con dos platos de soporte,
un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos
para soportar el peso del rotor y de la polea.
La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán
tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la
penetración de cuerpos sólidos con diámetro

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.
Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento
máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite
máximo de temperatura del devanado de 130 ºC.
El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de
acuerdo a las recomendaciones IEC.
La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se
indican a continuación:
carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.
estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto
con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La
impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas
y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido.
rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado secundario
en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.
eje: de acero duro.
ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico
inyectado.
rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros
empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a
marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración).
cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa‐
estopas.
Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y
cada uno de los siguientes factores:
a) potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las
pérdidas por transmisión.
b) velocidad de rotación de la máquina accionada.
c) características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y
frecuencia).
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mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto
para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de
tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra
contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra
salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección).

d) clase de protección (IP 44 o IP 54).
e) clase de aislamiento (B o F).
f) forma constructiva.
g) temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota
sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento.
h) momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión
referido a la velocidad de rotación del motor.

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5
% en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja
superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma proporcional,
teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque
proporcional al cuadrado de la tensión.
Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de
aislamiento del bobinado estatórico sea superior a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor
será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del
fabricante, o sustituido por otro.
El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.
En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el
número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor
y del ventilador sea inferior a 2,5.
Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma
indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos:
a) potencia del motor.
b) velocidad de rotación.
c) intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
d) intensidad de arranque.
e) tensión(es) de funcionamiento.
f) nombre del fabricante y modelo.

D.3.9 Puestas a tierra.
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, segurar la actuación de las
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte
del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra
con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.
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i) curva del par resistente en función de la velocidad.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones,
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo
tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
a) El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

c) La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas
de influencias externas.
d) Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.
UNIONES A TIERRA.
Tomas de tierra.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
a) barras, tubos;
b) pletinas, conductores desnudos;
c) placas;
d) anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
e) armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
f) otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según
la clase 2 de la norma UNE 21.022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la
resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50
m.
Conductores de tierra.
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los
valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la
mínima exigida para los conductores de protección.
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b) Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.

La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las
conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Bornes de puesta a tierra.
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los
conductores siguientes:

b) Los conductores de protección.
c) Los conductores de unión equipotencial principal.
d) Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado
con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que
ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.
Conductores de protección.
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne
de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. Los conductores de protección
tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación
serán de cobre con una sección, al menos de:
2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
conductores en los cables multiconductores
conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos
conductores separados desnudos o aislados
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir
con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.
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a) Los conductores de tierra.

D.3.10 Inspecciones y pruebas en fábrica.
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos
mecánicos y eléctricos.
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:

b) Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión
nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 min. a la frecuencia nominal. Este
ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los c.c. instalados como en servicio
normal.
c) Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de
todas las partes móviles.
d) Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.
e) Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el
fabricante.
Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma.
Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente
certificados por el fabricante, a la DO.

D.3.11 Control.
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los
materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma,
siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata.
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características
técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán
reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá
procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no
se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de
los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier
momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso,
de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en
el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos
definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

D.3.12 Seguridad.
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas
NTE, se cumplirán, las siguientes condiciones de seguridad:
Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en
su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante
los correspondientes aparatos de medición y comprobación.
En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
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a) Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor
de al menos 0,50 MOhm.

Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo
precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a
50 V mediante transformadores de seguridad. Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible,
cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero
con la prohibición de maniobrarlo.

No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado En general, mientras
los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios
metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las
herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las
suelas.
Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento
relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.

D.3.13 Limpieza.
Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier
material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.

D.3.14 Mantenimiento.
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para
efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en
los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación
nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o
reparando aquellos
elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazados.

D.3.15 Criterios de medición.
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el
caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones
que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del
Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales
se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos
fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales
de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se
formalizará el correspondiente precio contradictorio.
Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y
dimensiones.
En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas,
terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc.), así como la mano de obra para el transporte
en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción.
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Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. La conexión de
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El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.
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E CONDICIONES ESPECIFICAS INSTALACION FOTOVOLTAICA
OBJETO
Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas destinadas
a la producción de electricidad para ser vendida en su totalidad a la red de distribución (instalaciones
solares fotovoltaicas conectadas a red).
El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas se extiende a todos los sistemas mecánicos,
eléctricos y electrónicos que forman parte de las instalaciones.

Este Pliego es de aplicación en su integridad a todas las instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a la
producción de electricidad para ser vendida en su totalidad a la red de distribución. Quedan excluidas
expresamente las instalaciones aisladas de la red.
En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares fotovoltaicas:
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, así como sus instrucciones complementarias.
Orden del 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación.
Orden de 18 de octubre de 1984, complementaria a la Orden del 6 de julio de 1984.
Orden de 5 de Septiembre de 1985 para la que se establecen normas administrativas y técnicas para el
funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA y
centrales de autogeneración eléctrica.
Real Decreto 1955/2000, 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.
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de
baja tensión.
Orde do 7 de septembro de 2007 sobre avais de acceso a rede de distribución de enerxía eléctrica, de
la Consellería de Innovación en Industria Para el caso de integración en edificios se tendrá en cuenta el
Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de
mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.
COMPONENTES Y MATERIALES
GENERALIDADES
Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico
clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y
armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento.
La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo
momento la calidad del suministro eléctrico.
El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, disminuciones
de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte
aplicable.
Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas de
trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución.
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra
el efecto de la radiación solar y la humedad.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la
instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos,
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GENERALIDADES

sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación
vigente.
Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los mismos
estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación.

Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE‐EN 61215 para módulos de silicio
cristalino, o UNE‐EN 61646 para módulos fotovoltaicos capa delgada, así como estar cualificados por algún
laboratorio reconocido, lo que se acreditará mediante la presentación del certificado oficial
correspondiente.
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del
fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación.
Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación:
• Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y sus
circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65.
• Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.
• Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales referidas
a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 10 % de los correspondientes
valores nominales de catálogo.
• Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en
cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante.
Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células.
La estructura del generador se conectará a tierra.
Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los
elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en
ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.
ESTRUCTURA SOPORTE
Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los casos se dará
cumplimiento a lo obligado por el CTE y demás normas aplicables.
La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento y
nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la Edificación.
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias
dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo
las indicaciones del fabricante.
Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el
área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las
permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el
generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad
de sustituciones de elementos.
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización de
taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de
la estructura.
La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo lo establecido en el CTE. En el caso de ser la
estructura galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la
misma, que serán de acero inoxidable.
Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.
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 de las Normas Básicas de la
Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas.
Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana
(terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo con el límite de pérdidas por sombras. Se incluirán
todos los accesorios y bancadas y/o anclajes.
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GENERADORES FOTOVOLTAICOS

La estructura soporte será calculada según lo establecido en el CTE para soportar cargas extremas debidas
a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc.
Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá lo establecido en el CTE
para garantizar todas sus características mecánicas y de composición química.
Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37‐501 y UNE 37‐508, con un espesor
mínimo de 80 micras para eliminar las necesidades de mantenimiento y prolongar su vida útil.

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.
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.
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.
Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará los
controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo.
Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:
• Encendido y apagado general del inversor.
• Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. Podrá ser externo al inversor.
Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:
• El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de irradiancia solar
un 10 % superiores a las CEM. Además soportará picos de magnitud un 30 % superior a las CEM durante
períodos de hasta 10 segundos.
• Los valores de eficiencia al 25 % y 100 % de la potencia de salida nominal deberán ser superiores al 85
% y 88 % respectivamente (valores medidos incluyendo el transformador de salida, si lo hubiere) para
inversores de potencia inferior a 5 kW, y del 90 % al 92 % para inversores mayores de 5 kW.
• El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 0,5 % de su potencia nominal.
• El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 100 % de la
potencia nominal.
• A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá inyectar en red.
Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de edificios y
lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para
inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente.
Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: entre 0 °C
y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.

CABLEADO
Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a
la normativa vigente.
Los conductores serán de cobre o aluminio y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y
calentamientos.
Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte CC deberán tener la
sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % y los de la parte CA para que la caída
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INVERSORES

de tensión sea inferior del 2 %, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes
a cajas de conexiones.
Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos
en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.
Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o
enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.
CONEXIÓN A RED

MEDIDAS
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 10) sobre
medidas y facturación de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
PROTECCIONES
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 11) sobre
protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión y con el esquema unifilar
que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001.
En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima frecuencia
(51 y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um respectivamente) serán
para cada fase.
PUESTA A TIERRA
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) sobre las
condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
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 los elementos utilizados para
garantizar esta condición.
Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, estarán
conectados a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora,
de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.
ARMÓNICOS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 13) sobre
armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja
tensión.
RECEPCION EN OBRA Y PRUEBAS
El instalador entregará al usuario un documento‐albarán en el que conste el suministro de componentes,
materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será firmado por
duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario
estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su correcta interpretación.
Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, contadores) éstos
deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta
que se adjuntará con los certificados de calidad.
Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en este PCT,
serán como mínimo las siguientes:
1. Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.
2. Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.
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Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre
conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión, y con el esquema unifilar que
aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001.

En Vilalba, Diciembre de 2019

Fernando Pereira
Ingeniero Técnico Industrial
Colg. 298
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3. 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.
4. Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito en el anexo I.
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:
1. Entrega de toda la documentación requerida en este PCT.
2. Retirada de obra de todo el material sobrante.
3. 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 será de 8 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.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO PLANTA FOTOVOLTAICA CIUTADELLA
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1- OBJETO

El objeto del presente estudio simplificado de evaluación ambiental es el de completar
la documentación del proyecto para su posterior obtención de los permisos y licencias
administrativas pertinentes.

Una vez presentados a la subasta “Ayudas a la inversión en instalaciones de
producción de energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica situadas en Baleares,
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la energía eligió este proyecto para la
construcción del parque proyectado.

3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Básicamente se contempla la instalación de:
- Paneles fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica de 340 Wp. instalados
sobre estructura fija. (Dimensiones estándar).
- Inversores necesarios descritos en el proyecto de 175 KW y 125 KW de potencia
nominal unitaria.
- Conexionado de la instalación a través de una línea de media tensión soterrada en la
misma parcela.

4- AREA DE ESTUDIO

La definida ampliamente en el proyecto cuyas características principales y tal como se
desprende del anexo 1 de este estudio son.
-

Clasificación del suelo: Suelo rustico común.
Aptitud energética: Media (tipo2).

REFERENCIA CATASTRAL: 07015A015000780000OE

5- ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA.
5.1 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS

Para la ubicación de la instalación se precisan varios condicionantes.
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2- ANTECEDENTES
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1- Desde el punto de vista medioambiental se localizaron zonas:
Catalogadas en alguna figura de protección (ZEPA, LIC, Espacios protegidos, Parque
natural, Áreas Naturales de Especial Interés, Áreas Agrícolas de Especial Interés,
etc.).
Inventariadas por el Consell Insular de Menorca como de interés ecológico de 1º, 2º o
3er orden.
Inventariadas por la Consell Insular de Menorca como de interés paisajístico de 1º, 2º
o 3er orden.

Alejadas de bosques o formaciones arbóreas de pinares y encinares.
Con buena visibilidad desde los accesos.
Pendientes orientadas al sur o con pendiente menor del 10 % en cualquier orientación.
3- Desde el punto de vista del desarrollo de la viabilidad económica se localizaron
zonas:
Con accesos aptos para el transporte de los paneles próximos.
Con red eléctrica apta para enganchar la producción próxima. Disponibilidad,
posibilidad de compra y precio del terreno necesario.
Con estos condicionantes se obtuvo un área que podía ser apta.
La localización exacta se produce al disponerse de una finca, que cumpliendo estos
condicionantes, cuenta ya con acceso apto y sobre ella pasa una red eléctrica,
existiendo ya una caseta de instalaciones de Endesa y contando la parcela con
apoyos de la red, por lo que no serán preciso disponer servidumbres de ningún tipo
fuera de la parcela.

5.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Entre las instalaciones fotovoltaicas, destacan las de sistemas conectados a la red
eléctrica. La instalación fotovoltaica conectada a red se caracteriza por la inyección de
energía eléctrica a la red, ya sea con ánimo de venta de electricidad del sistema
fotovoltaico o como aportación de energía a la red eléctrica.
En un sistema fotovoltaico conectado a red se produce una conversión de la corriente
continua proporcionada por el generador fotovoltaico, en corriente alterna, de iguales
características en cuanto a tensión y frecuencia que la que está circulando por la red
eléctrica. Este proceso de conversión es totalmente automático, al no requerir la
intervención directa del usuario.
Una de las ventajas importantes de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red
es que no necesitan un gran mantenimiento y tienen una vida útil estimada de más de
25 años.
En los lugares donde hay electricidad, la conexión a red de los sistemas fotovoltaicos
ayuda a la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. La gran
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2- Desde el punto de vista del desarrollo de la actividad se precisaron zonas:
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importancia de este tipo de instalaciones es que generan la mayor cantidad de energía
posible cuando más electricidad se demanda, que coincide con las horas en las que
existe mayor cantidad de luz solar (y por tanto cuando mayor rendimiento tienen los
paneles solares).

Al instalar un sistema fotovoltaico conectado a la red disponemos de una mini central
eléctrica que inyecta kilovatios conectados a la red, que se consuman allí donde los
demanden, lo que evita pérdidas en transporte de electricidad.
El proceso de producción de electricidad consiste en:

1. Captación de la radiación
solar mediante células.

2. Producción de energía eléctrica
en forma de corriente continua.

3. Conversión en corriente alterna
mediante inversores.

4. Elevación de la tensión
mediante un transformador de
potencia ( en el caso de
conectarse a una línea de media o
alta tensión).

5. Venta a la red eléctrica

La finalidad de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica es maximizar
anualmente la producción de energía eléctrica que se inyecta ella. A la hora de diseñar
un sistema de este tipo, se debe considerar:



Los aspectos de integración arquitectónica y paisajística y con el entorno de la
instalación.
Posibles pérdidas por sombreado, lo que llevará a una separación de las filas
de paneles determinada.
VISADO Nº 1052020
Página 4 de 21
Fecha 04/02/2020

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

La energía generada en grandes centrales fotovoltaicas se reparte a los usuarios a
través de una compleja red de distribución. Todas las plantas de potencia
convencionales tienen problemas tanto de contaminación como de dependencia de un
combustible. La conexión a la red elimina el uso de baterías y crea un sistema de
consumo, lo que hace más barata la factura mensual, al mismo tiempo que la red se
beneficia de la producción fotovoltaica, eliminando picos de consumo.
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Aspectos de seguridad y calidad de la energía generada, así como la ausencia
de efectos perturbadores de la red eléctrica.

Las instalaciones conectadas a la red se pueden encontrar en viviendas o edificios, o
bien formando una central de producción eléctrica como en este caso. Los
componentes son iguales en todos los casos, y únicamente se diferencian en la
potencia producida en cada tipo de instalación (y por lo tanto en el tamaño del
generador fotovoltaico):





Campo fotovoltaico o generador fotovoltaico, integrado por varios módulos
solares.
Cuadro de protecciones de corriente continua y corriente alterna.
Uno o varios inversores DC/AC.
Contador principal de energía. (KWh enviados a la red).

CUADRO DE PROTECCIONES DE CORRIENTE CONTÍNUA Y CORRIENTE
ALTERNA
El sistema eléctrico está compuesto por los siguientes elementos:
- Las cajas de conexiones, el cableado, las protecciones y tomas a tierra.
- Los contadores tanto de venta como de consumo.
- El centro de transformación, que es el punto de conexión con la red.
Un diseño del sistema eléctrico es fundamental para evitar pérdidas y posibles fallos
innecesarios en la planta, así como evitar accidentes graves.
La instalación fotovoltaica conectada a la red contará con los siguientes elementos de
protección (descritos empezando desde el punto de conexión hacia los módulos):
1. Interruptor general manual, interruptor magnetotérmico con intensidad de
cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de
conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento,
con objeto de poder realizar la desconexión manual. Estará ubicado en el cuadro de
contadores.
2. Interruptor automático diferencial con rearme automático, para evitar paradas con
disparos intempestivos, y situado lo más cerca posible del punto de conexión, a fin de
proteger a las personas en todo el tramo de corriente alterna.
3. Interruptor magnetotérmico tetrapolar, en el caso de los sistemas trifásicos.
4. Interruptor magnetotérmico para cada inversor, en caso de utilizar más de un
inversor. Permite la realización de tareas de mantenimiento en una parte de la
instalación sin afectar al resto. Asimismo, evita paradas del conjunto de la instalación
en caso de sobreintensidad o cortocircuito de una sola de las líneas.
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ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA
RED ELÉCTRICA.
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5. Interruptor automático de interconexión controlado por software, controlador
permanente de aislamiento, aislamiento galvánico, incluidas en el inversor, como se ha
descrito anteriormente.
6. Protectores de sobretensiones en la entrada de corriente continua de cada inversor.
7. Fusibles en cada polo de cada rama del generador fotovoltaico en la parte de la
corriente continua, como elementos que permiten labores de mantenimiento.

9. Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de
conexiones, etc.
10. Configuración flotante del campo generador (los polos aislados de tierra), con el fin
de garantizar la seguridad de las personas en caso de fallo a tierra en la parte de
corriente continua.

CAMPO FOTOVOLTAICO
Una vez determinada la potencia que debe entregar el generador, tenemos que elegir
los paneles adecuados para su configuración. Para ello debemos considerar:
- Tensión necesaria para que el inversor proporcione energía correcta a la red.
- Potencia total que debe entregar el generador.
Serán elementos de alta calidad (ya que dan mejor rendimiento) y que sean todos
iguales, para evitar problemas de intensidades en las asociaciones en serie que
tengamos que realizar.

EL INVERSOR
Es el elemento más importante en una instalación conectada a la red. Como
característica fundamental de este elemento de la instalación, se puede citar:
- Los inversores actúan como fuente de corriente sincronizada con la red disponen de
microprocesadores de control, y de un PLC de comunicaciones.
- Trabajan conectados por su lado de corriente continua a un generador fotovoltaico, y
por su lado de corriente alterna de un transformador que adapta la tensión de salida
del inversor a la red.
- Son capaces de transformar en corriente alterna y entregar a la red toda la potencia
que el generador fotovoltaico genera en cada instante, funcionando a partir de un
umbral mínimo de radiación solar.
- Además, permiten la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica
en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, lo que garantiza la seguridad
para los operarios de mantenimiento de la compañía eléctrica distribuidora.
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8. Puesta a tierra del arco de los módulos, de la estructura soporte y resto de masas
metálicas, de forma unificada, con el fin de evitar diferencias de potencial peligrosas,
según el RBT, y siguiendo la normativa vigente en este tipo de instalaciones; es decir,
sin alterar las condiciones de puesta tierra de la red de la empresa distribuidora.
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- También actúan como controlador permanente de aislamiento para la desconexiónconexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de resistencia de
aislamiento.

CONTADOR PRINCIPAL DE ENERGÍA
Las instalaciones fotovoltaicas, llevan dos tipos de contadores: uno para facturar la
energía producida y otro para medir los consumos que puedan existir en la instalación.

- La medida de consumo de la instalación fotovoltaica se realizará con equipos propios
e independientes, que servirán de base para su facturación.
- El contador de salida tendrá capacidad de medir ambos sentidos y, en su defecto, se
conectará entre el contador de salida y el interruptor general un contador de entrada.
La energía eléctrica que el titular de la instalación facturará a la empresa distribuidora
será la diferencia entre la energía eléctrica de salida y la de entrada a la instalación
fotovoltaica. En el caso de instalación de dos contadores, no será necesario contrato
de suministro para la instalación fotovoltaica.
- Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto los de entrada como los
de salida de energía, serán precintados por la empresa distribuidora. El instalador
autorizado solamente podrá abrir los precintos con el consentimiento escrito de la
empresa distribuidora. El único momento en que se pueden retirar los precintos sin
consentimiento de la empresa eléctrica es en caso de que exista algún peligro, en
cuyo caso deberá notificarse inmediatamente esta circunstancia a la empresa
eléctrica.
- Los puestos de contadores se deberán señalizar de forma indeleble, de manera que
la asignación a cada titular de la instalación quede patente si lugar de confusión.
Además, se indicará, para cada titular de la instalación, si se trata de un contador de
entrada de energía procedente de la empresa distribuidora o de un contador de salida
de energía de la instalación fotovoltaica.

6- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

6.1 IMPACTO SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
Las obras que se van a realizar son muy poco relevantes en lo referente a la
modificación del estado actual de la parcela:
Las obras de construcción son mínimas, reduciéndose los posibles impactos a los
vertidos o escombros (material de construcción, restos de malla etc.) que no se retiren
una vez realizada la instalación), por lo que en la fase de construcción no se considera
la existencia de impactos sobre el medio.
Las estructuras de montaje sobre el suelo son ampliamente utilizadas en la realización
de huertos solares, aunque su montaje en instalaciones autónomas se realizará de la
misma manera.
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A continuación se resumen los principales puntos que deben considerarse:
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A la hora de montar un generador fotovoltaico sobre soportes en el suelo, se debe
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- La distancia desde el suelo hasta los paneles solares debe ser tal que el posible
crecimiento de vegetación no afecte al rendimiento de los módulos. Si es necesario, se
elevará la estructura para que no se produzca tal efecto. Las técnicas para la
elevación son por elevación del hormigón o la elevación del propio soporte. En este
caso se ha utilizado la segunda.

Dos son los sistemas de fijación que se utilizan a la hora de colocar los soportes sobre
el suelo: la fabricación de zapatas de hormigón armado, y los tornillos directos para
anclar el suelo. En este caso se emplearán los tornillos directos por considerarse lo
más respetuoso con el medio ambiente. Como a continuación se explica.
El sistema de fijación sobre tornillos hace que la estructura pueda seguir el perfil del
terreno, al poder ser regulados a diferente altura, sin necesidad de un allanado previo
el lugar donde se va a colocar la instalación. Sin embargo, en el caso de las zapatas
de hormigón, deberán nivelarse el terreno adecuadamente para conseguir la
alineación de las estructuras con el consiguiente aumento del impacto ambiental.
Además el proceso de colocación de zapatas de hormigón precisa de una obra civil
grande, y es necesaria la presencia de maquinaria pesada en la preparación del
terreno, para lo que se utilizan máquinas como motoniveladoras, retroexacavadoras,
etc. Las instalaciones de tornillos directos (denominados micropilotes por alguna de las
empresas fabricantes) necesitan de maquinaria especial para su clavado en el suelo.
La solución de micropilotes es la más respetuosa con la geología y la geomorfología.
Las posibilidades de contaminación del suelo durante la fase de construcción o
funcionamiento son escasas si se toman las precauciones necesarias durante la
implantación y las labores de mantenimiento. Se deben también extremar las
precauciones en la nivelación de los suelos de los parques, con el objeto de preservar
la capa de tierra fértil para el acondicionamiento posterior de toda la instalación. Por
ello se valora el impacto producido como NO SIGNIFICATIVO

6.2 IMPACTOS SOBRE LA EDAFOLOGIA
 Fase de construcción
El movimiento de tierras que se llevará a cabo será de poca magnitud, centrándose en
la excavación de las cimentaciones de los apoyos. La superficie afectada por los
apoyos en fase de obras así como los volúmenes de excavación para la realización de
los mismos será de pequeña magnitud. De la misma forma, el acopio de materiales
extraídos requerirá un espacio no demasiado grande y posteriormente serán retirados
a vertedero o reutilizados en determinadas acciones del proyecto que así lo requieran.
El acopio de material, así
conductores y, en su caso,
degradación del suelo de
reducida que pueden ser

como la instalación de apoyos y montaje, tendido de
la apertura de accesos, producirán una compactación y
carácter localizado, generando impactos de extensión
caracterizados como negativos, directos, sinérgicos,
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- El replanteo de las filas de módulos del generador fotovoltaico se hará respetando las
distancias, para que no se produzcan sombras entre módulos.
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temporales, a corto plazo, irreversibles e irrecuperables, valorándose el impacto como
COMPATIBLE.

En lo que respecta al impacto por posible contaminación del suelo por vertidos
accidentales se considera como NO SIGNIFICATIVO, ya que dicha contaminación se
evitará mediante la aplicación de medidas preventivas, no produciéndose vertidos
accidentales causados por cambios de aceite de la maquinaria, vertidos del hormigón
sobrante, etc.
 Fase de funcionamiento
Durante la fase de funcionamiento, tanto el posible impacto por compactación y
degradación del suelo como el derivado del aumento del riesgo potencial de erosión o
de la posibilidad de contaminación se consideran NO SIGNIFICATIVOS.

6.3 IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGIA.
 Fase de construcción
Ninguna de las actuaciones se construirá afectando a la red de drenaje ni se invadirá
el Dominio Público Hidráulico, y en caso de ser necesarios, se solicitarán los
correspondientes permisos. Por tanto, el posible impacto generado por la alteración de
la red de drenaje, se considera NO SIGNIFICATIVO.
Por otra parte, no se prevé la posible contaminación de las aguas superficiales por
vertidos accidentales debido a pérdidas de aceite de la maquinaria, vertido del
hormigón sobrante o incremento de las partículas en los cauces. No obstante, se
controlarán rigurosamente en la fase de obras, especialmente en las proximidades de
los cursos de agua temporales. El impacto se considera NO SIGNIFICATIVO.
Dadas las características de la zona, no se espera un aumento del riesgo de
inundación en la zona y el impacto se considera NO SIGNIFICATIVO.
En lo que respecta a la posibilidad de afecciones sobre la hidrología subterránea,
teniendo en cuenta las dimensiones y la naturaleza del proyecto, el impacto se
considera NO SIGNIFICATIVO.
 Fase de funcionamiento
Debido a la escasa magnitud de las labores de mantenimiento de las instalaciones, los
impactos sobre la hidrología en funcionamiento se consideran NO SIGNIFICATIVOS.

6.4 IMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA
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Respecto al incremento de riesgo de erosión, considerando que la apertura de
accesos será reducida, la excavación para los apoyos será mínima, se considera
impacto como negativo, directo, sinérgico, permanente, a corto plazo, irreversible y
recuperable. Teniendo en cuenta la escasa magnitud de la obra este impacto se
estima como NO SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE.
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En el primer tipo se engloba la destrucción de la capa de ozono situada en la
estratosfera (capa atmosférica comprendida entre los 10 y los 50 km de altitud) debido
a las emisiones de CFCs (gases utilizados en circuitos de refrigeración). La capa de
ozono absorbe una parte importante de la radiación ultravioleta procedente del sol. El
adelgazamiento de la capa de ozono provoca que llegue una mayor cantidad de
radiación ultravioleta a la superficie terrestre, que tiene efectos nocivos sobre los seres
vivos. En el protocolo de Montreal se acordó dejar de fabricar esos gases, por lo que
se han dejado de emitir a la atmósfera. Sin embargo, los emitidos en el pasado aún
permanecerán bastantes años en la estratosfera. La capa de ozono ha dejado de
deteriorarse, pero aún no ha recuperado su espesor previo a las emisiones de CFCs.
En el segundo tipo se engloba la emisión de gases reactivos (óxidos de nitrógeno,
óxidos de azufre, monóxido de carbono, amoniaco, compuestos orgánicos volátiles…)
y aerosoles (partículas sólidas o líquidas, por ejemplo nitratos y sulfatos) que afectan a
la calidad del aire. La presencia de concentraciones altas de estos compuestos en las
proximidades de los focos emisores puede tener efectos nocivos sobre la salud de las
personas, y de otros seres vivos. Las autoridades responsables de la calidad del aire
en las ciudades velan para que no se sobrepasen los umbrales de concentración
establecidos en la legislación vigente.
En el tercer tipo se engloba la emisión de gases de efecto invernadero: dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso, ozono troposférico, hexafluoruro de azufre, CFCs… La
temperatura promedio en la superficie de la Tierra viene determinada por el equilibrio
entre la radiación solar absorbida por la superficie terrestre (que la calienta), y la
radiación infrarroja emitida al espacio (que la enfría). Ambas, la luz visible procedente
del sol y la radiación infrarroja son dos tipos distintos de radiación electromagnética.
Por ejemplo, las cámaras de visión nocturna, que permiten ver en ausencia de luz
visible, detectan la radiación infrarroja. La superficie terrestre y los objetos que hay
sobre ella emiten radiación infrarroja, más cuando mayor sea su temperatura. Los
gases de efecto invernadero de la atmósfera dificultan la salida de la radiación
infrarroja al espacio, lo que provoca que la temperatura de la superficie terrestre sea
mayor cuanto mayor sea la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera
En el caso del proyecto del huerto fotovoltaico no hay ninguna emisión atmosférica por
lo que este proyecto no produce ninguna alteración sobre la composición química de la
atmósfera.
 Fase de construcción
En lo que respecta a cambios en la calidad del aire, las alteraciones por aumento de
partículas en suspensión y contaminantes atmosféricos se producen en la fase de
construcción y están ligadas en este caso a las actuaciones de
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Desde que se inició la revolución industrial, las actividades humanas
(fundamentalmente las industriales y la quema de combustibles fósiles) a gran escala
están cambiando la composición química de los componentes minoritarios de la
atmósfera (es decir, aquellos componentes que no son el oxígeno, el nitrógeno, ni el
argón). Estos cambios en la composición química de la atmósfera se pueden clasificar
en tres tipos atendiendo a su impacto: 1) destrucción de componentes que protegen a
los organismos vivos, 2) emisiones de gases y partículas perjudiciales para la salud, 3)
emisiones de gases y partículas que alteran el equilibrio radiactivo de la Tierra y por
tanto alteran el clima.
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excavación/cimentación, apertura o acondicionamiento de accesos donde sea preciso
y movimiento de la maquinaria

En cuanto al aumento de niveles sonoros, esta alteración se produce
fundamentalmente por la excavación/cimentación y apertura o acondicionamiento de
accesos donde sea preciso, y en menor medida en el transporte y acopio de material,
Considerando la magnitud del proyecto de la línea eléctrica y de las obras comentadas
para su instalación y lo temporal de las mismas, el impacto se ha valorado negativo,
simple, directo, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable y se considera
COMPATIBLE.
 Fase de funcionamiento
Durante la fase de funcionamiento, en las líneas eléctricas se generan campos
eléctricos y magnéticos como consecuencia del paso de la corriente. En cuanto a la
normativa existente en la materia cabe señalar que, en base a la guía de la Comisión
Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes (organismo vinculado a
la Organización Mundial de la Salud), la Unión Europea elaboró la Recomendación del
Consejo Europeo relativa a la exposición del público en general a campos
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 1999/519/CE, publicada en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas en julio de 1999. Tras establecer diversos valores de
seguridad, el Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el
público limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios donde
pueda permanecer bastante tiempo, y se calcula de forma teórica unos niveles de
referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 KV/m para el campo eléctrico y
100 µT para el campo magnético. En España, con fecha de mayo de 2001, el
Ministerio de Sanidad (Subdirección de Sanidad Ambiental y Salud Laboral), editó la
monografía "Campos electromagnéticos y salud pública" en la que se legitima la
aplicación de la Recomendación Europea en tanto no se disponga de un Decreto
específico.
En estudios efectuados en los que se han calculado valores de campo magnético para
líneas aéreas a 132 KV se obtienen valores para el caso más desfavorable, que es
cuando los cables se encuentran próximos al suelo, de 7,2 µT y de 0,1 µT a 100
metros de distancia. Son valores, por tanto, muy inferiores a los de la Recomendación
1999/519/CE. No es de esperar, por tanto, valores significativos en las proximidades
de la línea, y más considerando que esté soterrada. Por ello se valora el impacto
producido por generación de campos eléctricos y magnéticos como NO
SIGNIFICATIVO.

6.5 IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN
La deforestación consiste en la eliminación de la vegetación que de forma natural
crece en un área de tierra. Por un lado, la deforestación supone la pérdida de
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En la valoración se ha tenido en cuenta que es un impacto claramente temporal que
desaparecerá una vez finalizadas las obras, de magnitud reducida y que además
quedará minimizado con las medidas preventivas de proyecto, tales como control de la
velocidad de la maquinaria. El impacto potencial se considera negativo, simple,
directo, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, valorado como NO
SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE.
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En la fase de ejecución del proyecto es el momento donde se puede producir la
eliminación parcial de la vegetación natural del terreno. Para que esta eliminación sea
lo más pequeña posible se evitará la entrada de maquinaria pesada en esta fase de la
ejecución de la obra. Por otro lado al utilizar micropilotes para el anclado de los
paneles, minimizamos la entrada de maquinaria pesada en la obra (retroexcavadoras,
hormigoneras, etc.). Durante la explotación de la instalación se habilitará una parking
para vehículos, evitando la entrada de los mismos dentro del recinto del huerto.
Únicamente se desbrozará los caminos necesarios para el mantenimiento e instalación
de los paneles fotovoltaicos.
La ocupación de la planta es sobre tierras no apta para el cultivo, cubiertas por un
pastizal xerófilo de Brachypodium sp. El carácter xerófilo viene determinado por lo
somero del suelo. No hay ninguna especie relevante. Por la ubicación del pastizal
podría darse la presencia de Genista teretifolia, endemismo menorquín que se
encuentra en estas zonas de quejigal degradado, que sin embargo no aparece en la
parcela, en la que la escasa fertilidad impide el buen desarrollo de un matorral de
leguminosas.
La eliminación de la vegetación no afectará en cualquier caso a más de un 50 % de la
superficie Por ello se valora el impacto producido como COMPATIBLE-NO
SIGNIFICATIVO.

6.6 IMPACTO SOBRE LA FAUNA
No hay afección a la fauna, salvo las derivadas al cierre del paso en la parcela de
algunos vertebrados como puede ser:
Entre los pequeños mamíferos hallamos erizos, martas, conejos y hurones y entre los
reptiles se pueden ver lagartijas, tortugas y alguna serpiente no venenosa.
La lagartija balear (Podarcis lilfordi).
La tortuga mediterránea (Testudo hermanni).
Dragones (Hemidactylus turcicus).
Serpientes (Macroprotodon mauritanicus), serpiente blanca (Rinechis scalaris).
Caracoles (Cryptomphalus aspersus), (Theba pisana), (Otala lactea), (Cernuella),
(Rumina decollata), (Ferussicia folliculus), (Cochlicopa lubrica).
Y las que pudieran afectar algún invertebrado o pequeño vertebrado durante la
instalación de los paneles.
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biodiversidad debido a la eliminación de las plantas. Además, los bosques son el
hábitat de numerosas especies animales, por lo que si eliminamos los bosques
eliminamos la fauna que contienen. Por otro lado, supone la pérdida de productividad
ya que las plantas realizan la fotosíntesis y mediante este proceso generan biomasa y
energía aprovechables por otros organismos. También generan oxígeno, elemento
vital para los seres vivos. Al eliminar la vegetación, el suelo queda expuesto a las
inclemencias del clima y es erosionado por el viento o la lluvia y por tanto se pierden
las comunidades biológicas subterráneas, los nutrientes que contiene el suelo y en
definitiva se vuelve un terreno infértil.
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La época más adecuada para llevar a cabo la instalación será a finales de verano
principio del otoño, por estar fuera de cría la mayoría de las especies y ser la
climatología más adecuada para el movimiento de tierra que se deban llevar a cabo.
De esta manera se minimiza el impacto sobre la fauna del lugar. Por ello se valora el
impacto producido como COMPATIBLE-NO SIGNIFICATIVO

6.7 IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN

En el transcurso de la fase de construcción planta eléctrica fotovoltaica, NO se
producirá un impacto por las afecciones y molestias a la población. Cabe señalar que
las actuaciones propuestas se localizan, alejadas de los núcleos de población
presentes en el ámbito de estudio.
Dada la magnitud de las obras a llevar a cabo, los emplazamientos en los que se
llevarán las actuaciones, y que toda esta actividad supone un efecto claramente
temporal que cesará cuando terminen los trabajos, el impacto se considera directo,
negativo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable y se valora
COMPATIBLE.
 Fase de funcionamiento
Incremento del bienestar y calidad de vida. Dado que la obtención de energía se
produce mediante energías sostenibles, limpias y no contaminantes permitirán reducir
los niveles de contaminación ambiental y que contribuirán a garantizar el suministro
de energía eléctrica a los actuales usuarios debido a que tendrán una nueva fuente de
suministro. Estas actuaciones, supondrán una mejora en el funcionamiento de la línea
y ello redundará en un óptimo funcionamiento de la misma, en beneficio de la
instalación y de sus usuarios. Por ello, el impacto positivo, directo, permanente,
simple, a corto plazo se valora como de ALTA magnitud para la calidad de vida de la
población del entorno.

6.8 IMPACTOS SOBRE LOS SECTORES ECONÓMICOS
 Fase de construcción
La ocupación y eliminación de suelo agrario podría generar un impacto económico
negativo en el sector primario por la disminución de la superficie principalmente para
pasto ganadero. Se considera, por tanto, que el impacto sobre el suelo agrario tiene un
efecto negativo, directo, a corto plazo, simple, reversible y recuperable. Se valora
como COMPATIBLE, previéndose la adopción de las oportunas medidas preventivas y
correctoras del entorno.
Por otra parte, se genera una nueva actividad la construcción de la planta demandará
mano de obra durante la construcción de la misma, especialmente en las labores de
obra civil, por lo que se producirá un aumento de la generación de empleo. Esta
dinamización del empleo se considera un efecto positivo, directo, temporal, simple, a
corto plazo. Se considera de magnitud BAJA
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 Fase de construcción

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO PLANTA FOTOVOLTAICA CIUTADELLA

MSR
enginyeria

Por otra parte, la construcción de la planta conlleva un efecto positivo de dinamización
económica de los sectores secundario y terciario de carácter temporal en los
municipios cercanos como, ya que durante la fase de obras los trabajadores y técnicos
demandarán a su vez una serie de bienes y servicios, lo que redundará positivamente
en la economía de la zona, en especial en su sector terciario (comercio y hostelería).
Esta dinamización económica durante la fase de construcción se considera un efecto
positivo, directo, temporal, simple, a corto plazo. Se considera de magnitud BAJA.

Las labores de mantenimiento de la planta, podrían generar una dinamización
económica de la zona tanto por la generación de nuevos empleos como por el
aumento de la demanda del sector servicios de la zona, aunque de mucha menor
intensidad que durante la fase de construcción. Asimismo, con la puesta en marcha de
la nueva planta fotovoltaica se garantizará el abastecimiento de suministro de energía
eléctrica. Ello repercute en una mejor calidad y seguridad en la alimentación eléctrica
asociada, lo que supondrá un efecto positivo sobre los usuarios de la zona. Ello
redunda, de forma indirecta, en la estabilidad y posibilidad de desarrollo de la zona. Se
considera un impacto positivo, indirecto, permanente, simple, a corto plazo. Se valora
de magnitud MEDIA.

6.9 IMPACTOS SOBRE EL SISTEMA TERRITORIAL
AFECCIÓN SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y OTROS ELEMENTOS
DE ORDENACIÓN
De acuerdo a la normativa vigente, la planta se localiza, sobre Suelo rustico No
Urbanizable.
En cada uno de los planeamientos se definen las tipologías de usos permitidos, o
limitados, con los correspondientes condicionantes. Para el establecimiento de la
planta fotovoltaica en estudio se atenderá a lo indicado por el planeamiento
urbanístico, para una adecuada tramitación de la infraestructura, solicitándose los
permisos correspondientes que sean necesarios.
Por otra parte, hay que mencionar la ordenación del territorio mediante el Plan
Territorial Insular PYI. La planta en estudio discurre por terrenos catalogados como
rústicos
Por tanto, de forma general, atendiendo a la regulación de usos que llevan asociados
estos tipos de suelo no se prevén incompatibilidades con el proyecto. En todo caso, se
deberán tener en cuenta las indicaciones de ordenación del territorio que se detallen
en las correspondientes normas, solicitándose los permisos que sean necesarios para
su adecuada tramitación.
Por todo ello el impacto por interferencia con el planeamiento urbanístico y otros
elementos de ordenación se considera negativo, directo, a corto plazo, simple,
reversible y recuperable y se valora COMPATIBLE.
AFECCIÓN A LOS USOS DEL SUELO
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Respecto a las afecciones sobre los diferentes usos del suelo indicar que son muy
reducidas, pues la superficie conjunta que se destinará a instalar la planta es pequeña.
Por la reducida superficie de los terrenos afectados por la presencia de la planta o
utilización accesos y servidumbres, el impacto sobre los usos del suelo se considera
negativo, directo, a corto plazo, simple, reversible y recuperable y se valora
COMPATIBLE.
AFECCIÓN A LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

6.10 IMPACTOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS
Debido a que en la superficie de la planta no existen infraestructuras excepto la línea
eléctrica. Se considera un efecto negativo, temporal, directo, a corto plazo, simple,
reversible y recuperable. Se valora como NO SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE

6.11 IMPACTO SOBRE
ARQUEOLÓGICO

EL

PATRIMONIO

HISTÓRICO

–

ARTÍSTICO

Y

Una vez consultado el plano sobre los yacimientos arqueológicos de Menorca, se
puede constatar que en los terrenos donde se ubicará el parque fotovoltaico, no hay
situado ningún resto arqueológico ni de época talayótica ni pretalayótica. Durante la
ejecución de las obras del parque se llevará a cabo un control arqueológico por parte
de un arqueólogo de acreditado prestigio, para evitar cualquier tipo de impacto sobre
el patrimonio histórico-artístico y arqueológico. Por ello se valora el impacto producido
como COMPATIBLE-NO SIGNIFICATIVO

6.12 IMPACTO SOBRE EL PAISAJE
Previo a la fase de construcción se debe estudiar detalladamente la distribución de las
placas, de las instalaciones auxiliares de obra, caminos y ubicación de las líneas
auxiliares.
El paisaje y la observación del mismo tienen un fuerte componente subjetivo al tratarse
de un elemento en el que prima la estética. La única forma de minimizar el impacto es
elegir los emplazamientos correctamente. Para la estimación de los efectos se pueden
elaborar mapas en los que aparezcan reflejadas las cuencas visuales, esto permite
establecer las áreas de visión de las plantas con gran exactitud.
Deben de considerarse a efectos paisajísticos todos los elementos auxiliares a este
tipo de plantas, tales como transformadores y líneas eléctricas asociadas. En huertos
solares de gran envergadura o en aquellos alejados de las redes de suministro, la
línea al punto de enganche tiene un impacto visual cuya importancia es comparable a
la del mismo parque. En muchos casos la mayor dimensión de los postes hace que
sean visibles desde puntos muy distantes y además las características de estas
estructuras asociadas tampoco se mimetizan con el medio circundante.
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Dado que la planta no afecta y está separada de los espacios naturales protegidos, el
impacto se considera negativo, temporal, directo, a corto plazo, simple, reversible y
recuperable y se valora como NULO.
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Los centros de transformación serán semienterrados para que no sobresalgan en
altura de las paredes de piedras en seco que rodean y delimitan la parcela (parets
seques en menorquín, paredes sin mortero con piedras mampuestas). Los centros de
transformación se ocultarán con piedras del lugar para minimizar su impacto visual.
Además la altura máxima de los paneles fotovoltaicos se hará para que no
sobresalgan de la altura marcada por las paredes de piedra en seco antes citadas. Por
ello se valora el impacto producido como NO SIGNIFICATIVO

7- PROPUESTAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE PROYECTO
En la fase de proyecto se realiza este estudio de impacto ambiental de acuerdo con la
legislación vigente. Este documento se adjuntará a los otros documentos del proyecto.
(Memoria, planos, pliego de condiciones, estudio de seguridad y salud y presupuesto).
Se someterá este estudio a la aprobación por parte de las autoridades de medio
ambiente por tal de obtener los respectivos informes favorables al mismo.

7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
Las obras que se van a realizar son muy poco relevantes en lo referente a la
modificación del estado actual de la parcela:
Las obras de construcción son mínimas, reduciéndose los posibles impactos a los
vertidos o escombros (material de construcción, restos de malla etc.) que no se retiren
una vez realizada la instalación), por lo que en la fase de construcción no se considera
la existencia de impactos sobre el medio.
No hay afecciones sobre la capacidad agronómica, ya que se trata de una parcela de
suelo somero, de carácter arcilloso, generado sobre margas del cretácico y no apto
para el cultivo agrícola por el escaso desarrollo del perfil. La remoción del terreno es
mínima, no retirándose de la parcela tierra vegetal. Tampoco se consideran afecciones
a la trama hidrológica, geología, contaminación atmosférica, contaminación acústica,
etc., refiriéndonos a las dos afecciones que genera el proyecto, sobre el paisaje y la
vegetación.
Antes de realizar la instalación es importante llevar a cabo una primera visita al lugar
donde se va a montar todo el equipamiento. Esto nos dará una idea de los diferentes
medios que necesitaremos para llegar hasta el lugar, las posibles rutas de llegada al
mismo, etc.
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Una distribución correcta asegura una mejor eficiencia y hace posible el
mantenimiento de la planta y permite elegir la ubicación menos problemática de todas
las instalaciones necesarias. En grandes transformaciones la planta fotovoltaica puede
tener una repercusión sobre el medio socio económico. La creación de espacios que
se mantengan intactos en los linderos si la extensión de la planta solar es grande o la
habilitación de corredores ecológicos deben considerarse cuando existen especies
protegidas o en las cercanías hay espacios de especial interés.
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Una vez que estemos en la ubicación, deberemos prever cómo se va a realizar el
almacenamiento de todo el material que necesitaremos en la instalación – en cuanto a
herramientas, equipos de seguridad y elementos propios del montaje (paneles
fotovoltaicos, etc.). Es conveniente que todo el material pueda almacenarse bajo llave
en algún edificio preparado para tal fin. En caso de que no sea posible, conviene que
el terreno de la instalación esté vallado y vigilado en todo momento, con el fin de evitar
posibles robos.

Debemos prever también otras contingencias, tales como el uso de generadores
auxiliares (grupos electrógenos) para la conexión de las máquinas necesarias para el
montaje de la instalación, y otras funciones, así como la utilización de máquinas con
baterías recargables. Tenemos que valorar la posibilidad de contar con agua potable
para el uso en la instalación (no olvidemos que se está trabajando a la intemperie, y
debemos garantizar la correcta hidratación del personal que participe en la
instalación), así como la facilidad o no de acceso a algún núcleo de población cercano.
La primera acción que habrá que realizar sobre el terreno, será el replanteo del lugar
donde va a ir ubicado cada uno de los elementos de la instalación (estructura de los
generadores, transformadores, cableado, etc.) y proceder al marcado de estos
lugares, así como de las posibles zanjas de canalización que sean necesarias.
Si es preciso, por el tipo de instalación a realizar, será el momento de hacer posibles
accesos a la zona, o bien trazar, dentro del recinto, caminos (con maquinaria
semipesada) que faciliten el tránsito de otros vehículos, los vehículos que lleven el
material al lugar de las instalación, etc.
El tendido del cableado se hará de diversas formas: mediante la utilización de
bandejas, en las que los cables van a la intemperie, usando canalizaciones (tubos,
etc.) enterradas, o enterrando el propio cable si está preparado para tal fin. Es
especialmente importante que los cables que vayan a la intemperie estén protegidos
contra la acción de los roedores.
En toda la manipulación que se haga de los módulos fotovoltaicos es imprescindible
extremar las atenciones a la superficie del vidrio. Deben tomarse las debidas
precauciones para que dicha superficie no se pueda arañar, puesto que esto
deterioraría al correcto funcionamiento del panel, e invalidaría la garantía dada por el
fabricante. Hay que prestar especial atención a todas las indicaciones que nos
proporcione el manual de montaje del módulo.

GESTIÓN DE LO RESIDUOS QUE SE PRODUCEN EN ESTA FASE DE
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.
La mayoría de los residuos que se producen en esta fase son propios de la obra civil
que se realiza en la instalación, y del mantenimiento de la maquinaria que se utiliza en
la misma. En este sentido, las instalaciones que más residuos generan durante la
construcción son los huertos solares, por la envergadura de la misma.
Los principales residuos que se generarán durante la fase de construcción. Estos se
pueden clasificar de la siguiente manera:
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Hay que tener especial cuidado con el almacenamiento del material a la intemperie, ya
que, si no está preparado para ello y no cumple con el correspondiente grado de
protección IP para este tipo de funcionamiento, puede estropearse.
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- Estériles (cemento, hormigón, etc.)
- Aceites y carburantes de la maquinaria.
- Polvo y sólidos en suspensión procedentes de los movimientos de tierra y del tráfico
de la maquinaria.

Las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada durante la fase de
instalación del huerto solar y durante la fase de funcionamiento deberán realizarse en
talleres apropiados, donde se llevará a cabo la gestión de los residuos considerados
peligrosos, tales como baterías, filtros de aceite y gasóleo, aceites, grasas, líquidos de
freno, anticongelante, etc., que deberán ser almacenados en contenedores
apropiados, posteriormente recogidos y transportados por un gestor autorizado para
su tratamiento.
Las operaciones que impliquen la manipulación de este tipo de residuos deben
recogerse en unas fichas de control que permitan saber la cantidad de residuos
generados clasificados según la naturaleza, su origen y su destino final.
Los residuos inertes deberán ser llevados a vertederos autorizados para su posterior
tratamiento.
Además de este tipo de residuos, se originan otros muchos que deben ser reciclados:
- Maderas de los palés en los que vienen los materiales.
- Papel y cartón de los envoltorios y cajas de cada uno de los componentes.
- Plásticos, normalmente de las protecciones y envoltorios de los componentes.
- Cualquier otro residuo que pueda ser reciclado (cables, etc.)

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DURANTE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO DE
LA INSTALACIÓN.
Las instalaciones fotovoltaicas son tan recientes que la mayoría se encuentra todavía
dentro de su fase de vida útil. Se espera una avalancha de residuos de estas
instalaciones para los próximos años, por lo que en la actualidad se está trabajando ya
en proyectos de reciclado de paneles solares, puesto que para el resto de los
elementos de la instalación sí existe una política sobre el modo en que se debe
reciclar.
Una vez finalizada la actividad de producción de energía se deben:
- Eliminar los componentes de la instalación.
- Retirar todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos
adecuados a la naturaleza de cada residuo.
- Restaurar los terrenos de material a su estado original, dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza.
En la mayoría de los contratos de autorización de las instalaciones, en el estudio de
impacto ambiental, se obliga al desmontaje y la restauración del terrero en el plazo
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Se prestará especial cuidado a los vertidos procedentes de las labores de
mantenimiento de la maquinaria empleada, y concretamente a los aceites usados.
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máximo de un año tras la finalización de la actividad deberá comunicarse al organismo
competente (normalmente al Servicio de Evaluación Ambiental de la Delegación
Provincial de Industria, Energía y Medio ambiente) el desmantelamiento o el traspaso
de la actividad en su caso.

El PV Cucle fue fundada en julio de 2007 y representa alrededor de 70% del mercado
fotovoltaico europeo. Es una asociación que insta a la industria fotovoltaica europea a
poner en marcha un programa voluntario de recuperación y reciclado de módulos. El
objetivo es que la industria asuma su responsabilidad a través de toda su cadena de
valor.
Los asociados a este proyecto han firmado una declaración conjunta por la que se
comprometen a establecer un sistema de recogida voluntaria y reciclaje de los
módulos fotovoltaicos que han llegado al final de su ciclo de vida. Mediante la firma de
esta declaración, PV Cycle se compromete a recoger un mínimo de los 65% de los
módulos instalados en Europa desde el año 1990 y a reciclar el 85% de sus desechos.

7.3 MEDIDAS CORRECTORAS
Se recogen aquí todas las determinaciones que deberán seguirse con el fin de corregir
los impactos detectados en los puntos anteriores y por tanto corregirá o sustituirá en
su caso las definidas en todos y cada uno de los documentos del proyecto.
1-Todas las actuaciones que se derivan directa o indirectamente de la ejecución del
proyecto deberán circunscribirse al denominado “ámbito de la obra” que a todos los
efectos y prevaleciendo sobre lo definido en el proyecto (Memoria, pliego de
condiciones técnicas, planos y presupuesto) queda definida del modo siguiente:
Aquella superficie, situada según se indica en el plano, cuyo perímetro exterior queda
definido por una línea situada a 2m del exterior de la parcela.
2- Aunque no esté previsto, en caso de producirse excedentes no aprovechables de
materiales de excavación o de cualquier otro tipo deberán trasladarse y depositarse en
un vertedero controlado.
3- La tierra vegetal procedente de la excavación en el vaso se aprovechará
íntegramente en la parcela, extendiéndose en las zonas no ocupadas por paneles.

8- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

La Vigilancia Ambiental puede definirse como el proceso de control y seguimiento de
los aspectos medioambientales del proyecto. Su objetivo es establecer un sistema que
garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental. Además, el
Programa debe permitir la valoración de los impactos que sean difícilmente
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En cuanto a los paneles fotovoltaicos, contienen materiales que pueden ser
recuperados y vueltos a usar en nuevos módulos o en otros productos. Ante la gran
cantidad de residuos que se prevé en corto plazo de tiempo, ha surgido una iniciativa
europea para el reciclaje de los mismos denominada PV Cycle.
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cuantificables o detectables en la fase de estudio, pudiendo diseñar nuevas medidas
correctoras en el caso de que las existentes no sean suficientes.
La ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental se desarrolla en las siguientes fases:

2- Fase de construcción: Durante esta fase se realizará un control permanente de la
obra, de manera que se garantice que ésta se realiza de acuerdo con lo indicado en el
apartado de medidas protectoras y correctoras del presente Estudio de Impacto
Ambiental y con lo indicado en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
3- Fase de funcionamiento: Se realizará un informe al año de funcionamiento del
proyecto para comprobar que no hayan aparecido nuevos impactos.
Para poder llevar a cabo un control y seguimiento del presente Programa de Vigilancia
se realizará un informe final de seguimiento de las obras y otro al año de
funcionamiento.
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1- Fase de Replanteo: Esta fase consiste básicamente en la señalización de todos los
elementos asociados a la línea eléctrica (apoyos, caminos, zonas de paso y maniobra
de la maquinaria, lugares para el acopio de materiales, etc.) y en la comprobación de
que en estas zonas no existe ningún elemento singular desde el punto de vista
litológico, arqueológico, edafológico, biótico, etc.
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Peticionario: TORNALTÍ SOLAR SL

Obra: PLACAS FOTOVOLTAICAS

Situación: RAFAL VELL. CIUTADELLA

Informe Nº: 20191983

Fecha informe: 17-12-19

Bernat Caritg Monfort
Geólogo, Colegiado nº 5778
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1

Introducción, objeto del estudio y datos técnicos

Por petición del promotor de la obra, se realizó en el solar objeto del presente informe, un estudio
geotécnico con objeto de proporcionar información sobre las características litológicas y

soluciones a los mismos de tal modo que la Dirección Facultativa pueda tomar las decisiones
oportunas.

El solar se destina a la implantación de placas fotovoltaicas.

2

Geología

La isla de Menorca tiene una superficie de 689 Km2; ocupa una posición central dentro del
Mediterráneo occidental y está situada al NE de Mallorca.
Desde el punto de vista orográfico y morfológico, Menorca es una isla de costa predominantemente
acantilada, con numerosas playas resultado de la erosión marina en las desembocaduras fluviales.
Hay un marcado control de la morfología debido a las estructuras geológicas y a la litología
dominante en cada una de las dos regiones existentes: El Migjorn (S y SO) y la de Tramontana (N y
NE). En el Migjorn dominan depósitos sedimentarios del Mioceno con una estratificación que buza
suavemente hacia el Sur.
La región de Tramontana, presenta una mayor variabilidad de materiales con edades comprendidas
entre el Paleozoico y el Cuaternario. Dichos materiales han sufrido diversas fases tectónicas por lo
que, en la mitad septentrional de la isla, se encuentran relieves alomados antiguos, amplios valles
rellenos de materiales detríticos, zonas amesetadas moldeadas en rocas calcáreo-dolomíticas y
formaciones detríticas areniscosas de considerable potencia.

El solar estudiado está situado dentro de la hoja nº 647 de la serie MAGNA escala 1:25.000,
publicada por el ITGME. Los materiales que afloran en la zona de la obra corresponden a
calcarenitas.
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geomecánicas del subsuelo, así como detectar los posibles problemas geotécnicos proponiendo

3

Técnicas de reconocimiento empleadas

3.1 Trabajos previos
• Recopilación de datos sobre la geología de la zona.
• Consulta de mapas geológicos y geotécnicos (ITGME, SIGECO).
• Consulta de mapa de riesgos geológicos (IDEIB, DGRH).
• Consulta de mapas topográficos (SIGECO, DGRH).

3.2 Trabajos de campo
3.2.1Descripción del solar
En fecha de 9 de diciembre del 2019 se reconoce la parcela de estudio. El solar se halla en una zona
plana con suave pendiente. Litológicamente está compuesto por calcarenita porosa y caliza
carstificada que puntualmente pasa a formación de terra rossa, arcilla roja producto de
descalcificación de la caliza.

No se conocen antecedentes de problemas geológicos ni geotécnicos en el área de estudio.

4

VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020
SGS Tecnos S.A. C/ Artrutx, 10H 2º 1º 07714 Mahón Menorca T. 971 35 35 65 www.sgs.es

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

Análisis de aguas y alimentos
Ensayos de materiales de construcción
Estudios geotécnicos
APPCC, Calidad, Medio Ambiente
Formación

Análisis de aguas y alimentos
Ensayos de materiales de construcción
Estudios geotécnicos
APPCC, Calidad, Medio Ambiente
Formación

3.2.2 Sondeo mecánico
En fecha de 9 al 11 de diciembre del 2019 se realizan diez sondeos (S1 a S10) a rotación con extracción

La sonda empleada es una Tecoinsa TP-30, se dispone de batería doble para rocas y batería sencilla
para suelos, los diámetros oscilan entre 86 y 116 mm con corona de widia o diamante Se realiza el
sondeo siguiendo las directrices de la norma XP-P 94-202. La testificación del sondeo la realiza un
geólogo a pie del mismo durante toda la maniobra lo que posibilita la toma de decisiones en
tiempo real.

La columna litológica de cada punto de sondeo suministra información localizada en la vertical del
mismo y en el momento de su inspección, realizándose posteriormente la correspondiente interpolación
de los datos obtenidos en campo.

Las mediciones del nivel freático, si existen, son referidas al punto de muestreo y al día en que se
efectúa la medición.

3.3 Trabajos de laboratorio
3.3.1 Rotura de testigos de roca
Se toman testigos de roca para su rotura a compresión simple según la norma UNE 22950.

5
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CALCARENITA

UNIDAD
DENSIDAD (T/ M3)*

SÍMBOLO

Cc

BUZAMIENTO

-

COHESIÓN (MPa)*

ROTURA COMP. SIMPLE (MPa)*

1,44

-

0,03

COEF. BALASTO (Kg/Cm3)**

119

Aparente

1,86

ÁNGULO ROZ. INT. (º )*

RQD

RMR / SMR

CALIDAD MACIZO ***

Sumergida

-

30

49

-

-

Seca

NO

AGRESIVIDAD

PERMEABILIDAD (Cm / s)*

Con martillo neumático

EXCAVABILIDAD

0,0003

N60 SPT

COMPACIDAD

MOD. DEFORM. (MPa)*

-

-

1334

* Según pro grama Ro cklab, CTE o ensayo co rrespo ndiente. ** Según fó rmula C/B =carga/asiento *** Según RM R/SM R o clasificación campo

CALIZA

SÍMBOLO

C

BUZAMIENTO

-

COHESIÓN (MPa)*

ROTURA COMP. SIMPLE (MPa)*

-

COEF. BALASTO (Kg/Cm3)**

UNIDAD
DENSIDAD (T/ M3)*
Seca

-

0,08 A 0,2

Aparente

2

ÁNGULO ROZ. INT. (º )*

Sumergida

-

35
NO

AGRESIVIDAD
EXCAVABILIDAD

279

RQD

RMR / SMR

CALIDAD MACIZO ***

51

-

-

PERMEABILIDAD (Cm / s)*

Con martillo neumático

0,01

N60 SPT

COMPACIDAD

MOD. DEFORM. (MPa)*

-

-

3114

* Según pro grama Ro cklab, CTE o ensayo co rrespo ndiente. ** Según fó rmula C/B =carga/asiento *** Según RM R/SM R o clasificación campo

CLASIFICACIÓN

N60 SPT

R.C.S. (MPa)

Extremad. blanda

<1

Muy blanda

1- 5

RQD (%)

Calidad de la roca

Comp.
granular

N60 SPT

Comp.
cohesivo

0–3

Muy floja

0–4

Muy Floja

Blanda

5 – 25

< 25

Muy mala

3–8

Floja

4–8

Floja

Moderad. dura

25 – 50

25 – 50

Mala

8 – 25

Media

8 – 15

Firme

Dura

50 – 100

50 – 75

Aceptable

Muy dura

100 – 250

75 – 90

Buena

25 – 42

Densa

15 – 30

Fuerte

Extremad. dura

> 250

> 90

Excelente

42 - 58

Muy densa

30 - 60

Muy fuerte
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5

Bases de diseño

Toda cimentación debe cumplir para su correcto diseño las siguientes condiciones:

tolerables.
• Tener suficiente resistencia como elemento estructural.
• No estar afectada por agentes externos (agresividad del agua o del terreno, modificaciones del
nivel freático, cambios de volumen del terreno, excavaciones próximas, etc.).
• No deben producir daños en estructuras o edificaciones próximas.

6

Cargas admisibles

Las rocas de baja compresión simple (qu< 25 Kg/Cm2), con RQD < 25 o muy meteorizadas, deben
considerarse como un suelo, la presión admisible de servicio para todo tipo de suelos se calcula
según la presión de hundimiento de Brinch-Hansen (1970). Factor de seguridad 3
qh = C*Nc*Sc*Ic *Tc + q*Nq*Sq*Iq*Tq + ½*γ*B*L*Sy*Iy*Nγ*Tγ
Siendo;
C= cohesión del terreno.
Nc, Nq y Nγ factores de capacidad de carga.
Sc, Ic, Sq, Iq, Sy e Iy, factores en función de las dimensiones de la cimentación y de la resultante de las acciones
q= Sobrecarga en el nivel de la cimentación.
γ= peso específico del terreno.
B,L= ancho y largo de la cimentación.
Tc, Tq y Tγ Factores de corrección por proximidad de la cimentación a un talud

Así mismo la tensión admisible de trabajo en suelos granulares con pendiente inferior a 10º y
limitación de asientos a 25 mm, se calcula mediante las expresiones siguientes:

Para ancho B< 1.2 m

qadm = (12 * N60 spt * (1+(D/3*B)) * (St/25))/100 (kg/Cm2)

Para ancho B> 1.2 m

qadm = (8 *N60 spt * (1+(D/3*B)) * (St/25) * ((B+0.3)/B)2)/100 (Kg/Cm2)

7
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• Garantizar una seguridad suficiente frente a rotura y hundimiento y unas deformaciones y asientos
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Siendo;
N60 spt = valor corregido del Nspt. Media de golpeos desde plano situado a 0.5B por encima hasta 2B por debajo del plano
de apoyo.
St= Asiento total admisible en mm
La relación (1+(D/3B)) debe ser inferior a 1.3

Para rocas más duras, menos diaclasas y menos meteorizadas, con estratos horizontales o
subhorizontales, la presión admisible de servicio se calcula, mediante la fórmula*:
qadm= ((3+(s/B))/(10*(1+(300*(a/s))))1/2 * qu
Siendo;
s= espaciamiento de las discontinuidades.
a= apertura de las discontinuidades en mm.
B= ancho de la cimentación en mm.

*Según CTE 2006. Factor de seguridad 3.

Las cargas admisibles calculadas para las diferentes unidades para una cimentación por zapatas
son:
Unidad

7

Dimensiones (m)

Q. Adm. (MPa)

B

L

Cc

1

1

0,3

C

1

1

0,5

Asientos, coeficiente de balastro y distorsión angular

Se denomina asiento a la deformación (principalmente vertical) del terreno bajo el efecto del
aumento de las tensiones al aplicar sobre él una carga. Se establecen valores límite de los asientos
para cada tipo de cimentación de tal manera que no se produzcan daños en las estructuras. Los
asientos dependen del tipo de terreno y la cimentación utilizada. Para el cálculo de los mismos se ha

8
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D = profundidad de apoyo de la cimentación
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utilizado la expresión de Steinbrenner (1936) para zapatas aisladas teniendo en cuenta la litología de
la cota de apoyo recomendada.
Scentro = 2* q * b * ((1-2) / E) * Ip

Unidad
Carga adm. q (Kg/Cm2)

Cc

C

1,1

1,1

Módulo def. E (Kg/Cm2)

13340

31140

Coeficiente Poison n

0,15

0,15

Ancho b (m)

1

1

Largo l (m)

1

1

Ip

0,56

0,56

Factor seguridad *

1,2

1,2

0,01

0,00

119.741

279.516

Asiento medio (Cm)
Coef. Balasto (T/m3) **

* Geotecnia y cimientos Vol. II González Vallejo.

** Según formulación del Programa de Formación permanente del S.C.C.A.E.

Los asientos diferenciales se producen entre zapatas de distintas dimensiones o apoyadas sobre dos
litologías diferentes. Ello provoca distorsiones angulares. Se establece que éstas deben ser
inferiores a 1/500 (límite de seguridad frente a la fisuración). Por ello debe existir una separación
mínima L que se calcula como: L (Cm) = Abs(s1-s2) / 0.002.

No se estiman asientos diferenciales en las unidades Cc y C debido a la poca carga transmitida.
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Valor medio S = 0.848 * Scentro.
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8

Conclusiones

• Substrato de apoyo de la cimentación en unidad Cc 0 C.

0.11 MPa.
• Asientos medios estimados para la tensión y cimentación anteriores, de 0,01 cm.
• Los materiales precisan de martillo neumático para ser excavados.
• La resistividad eléctrica depende del tipo de terreno y de su estado de alteración, fracturación y
humedad. Se estima que la resistividad eléctrica de las unidades Cc y C oscila entre 500 a 1500
Ohm/m.
• No se halla nivel freático en el estudio realizado.
• Se detectan cavidades cársticas generalmente de pequeño diámetro; aun así, en caso de
detección de cavidades mayores durante la excavación, se rellenarán con hormigón.
Adicionalmente se deberá solicitar el estudio de correspondiente.
• Se detecta puntalmente la presencia de formación terra rossa, arcilla roja producto de la
descalcificación de la caliza. No se recomienda el apoyo sobre dicha formación, pudiendo bien
vaciar y realizar un rellenado con material seleccionado y compactado por capas; bien arriostrando
la estructura como si tuviera que trabajar en voladizo.
• Dada la composición carbonatada de los materiales no se consideran agresivos.
• Tal y como se recoge en el CTE el arquitecto, una vez realizada la excavación, apreciará la validez
y suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico. En caso de duda, debe contactar
con SGS para ver las posibles soluciones.
• Cualquier cambio en la cota, el tipo o dimensiones de la cimentación deberá comunicarse por
escrito a SGS para recalcular aquellos parámetros geotécnicos que procedan.
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• Tensión admisible de trabajo para una cimentación por zapatas arriostradas de B=L= 1 m , de
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Anexos al informe

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

S10

Vista aérea del solar con la situación aproximada de los ensayos.
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9.1 Emplazamiento
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9.2 Actas de sondeos
CLIENTE

TORNALTI SOLAR

SONDEO Nº

OBRA

RAFAL VELL. CIUTADELLA

SONDISTA

Bernat Caritg

CLIMA

SOL

GEÓLOGO

Bernat Caritg

MÁQUINA

Tecoinsa TP30

9-12-19

-

a

0

0,2

0,2

Seco

TV

1,8

Agua

Cc

(m)

0,2

0,65

0,65

1,25

1,25

2

% Recup.

Maniobra

Batería
86

De

Profundidad

Testigo

0

25

50

Unidad

SEGÚN PLANO
-

Nivel freático

X, Y, Z SONDEO (m)

Trama

PUNTO COTA 0 m

11:50

Potencia (m)

8:00

FIN

Revest.

INICIO

1983

INFORME

-

-

Descripción del terreno

Ensayo

Golpeo
15

75 100

30

45

60

Tierra vegetal
-

Calcarenita

Observaciones:
SPT: Standard Penetration Test

MI: Muestra inalterada

MA: Muestra alterada en bolsa

LYA: Maniobra de limpieza y avance

Txx: Testigo x del sondeo x

RQD
0,2

2

56

CLIENTE

TORNALTI SOLAR

SONDEO Nº

OBRA

RAFAL VELL. CIUTADELLA

SONDISTA

2

Bernat Caritg

CLIMA

SOL

GEÓLOGO

Bernat Caritg

MÁQUINA

Tecoinsa TP30

PUNTO COTA 0 m

12:30

X, Y, Z SONDEO (m)

86

-

De

a

0

0,15

0,15

0,25

0,25

1

1

2

% Recup.
Testigo

0

0,25

25

50

Seco

Unidad

1983

SEGÚN PLANO

Nivel freático

(m)

Maniobra

Profundidad

Trama

12:00

FIN

Potencia (m)

INICIO

Revest.

9-12-19

Batería

FECHA

INFORME

-

Descripción del terreno

-

-

Ensayo

Golpeo
15

75 100

30

45

60

Tierra vegetal

TV
-

Agua

1,75

Cc

Calcarenita

Observaciones:
SPT: Standard Penetration Test

MI: Muestra inalterada

MA: Muestra alterada en bolsa

LYA: Maniobra de limpieza y avance

Txx: Testigo x del sondeo x

RQD
0,5

12

2

31
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FECHA

1
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CLIENTE

TORNALTI SOLAR

SONDEO Nº

OBRA

RAFAL VELL. CIUTADELLA

SONDISTA

Bernat Caritg

CLIMA

SOL

GEÓLOGO

Bernat Caritg

MÁQUINA

Tecoinsa TP30

3

12:35

PUNTO COTA 0 m

FIN

13:40

X, Y, Z SONDEO (m)

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

1

1

2

Testigo

0

25

50

-

-

Descripción del terreno

Ensayo

30

45

60

Tierra vegetal

TV

Agua

Golpeo
15

75 100

Seco

1,5

Unidad

Nivel freático

0

% Recup.

SEGÚN PLANO
-

Caliza

-

C

Caliza con veta arcillosa
Caliza en base arenosa

Observaciones:
SPT: Standard Penetration Test

MI: Muestra inalterada

MA: Muestra alterada en bolsa

LYA: Maniobra de limpieza y avance

Txx: Testigo x del sondeo x

RQD
0,5

2

36

CLIENTE

TORNALTI SOLAR

SONDEO Nº

OBRA

RAFAL VELL. CIUTADELLA

SONDISTA

Bernat Caritg

CLIMA

VIENTO

GEÓLOGO

Bernat Caritg

MÁQUINA

Tecoinsa TP30

FECHA

10-12-19

4

86

-

a

0

0,2

0,2

Seco

TV

0,2

0,7

0,7

1,4

1,8

Agua

TR

1,4

2

% Recup.

Maniobra

(m)

Testigo

0

25

50

Unidad

1983

SEGÚN PLANO

Nivel freático

De

Profundidad

Trama

X, Y, Z SONDEO (m)

Potencia (m)

PUNTO COTA 0 m

10:00

Revest.

7:35

FIN

Batería

INICIO

INFORME

-

Descripción del terreno

-

-

Ensayo

Golpeo
15

75 100

30

45

60

Tierra vegetal
-

Formación terra rossa

Observaciones:
SPT: Standard Penetration Test

MI: Muestra inalterada

MA: Muestra alterada en bolsa

LYA: Maniobra de limpieza y avance

Txx: Testigo x del sondeo x

RQD

13
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-

a

(m)

Maniobra

Batería
86

De

Profundidad

Trama

INICIO

Potencia (m)

9-12-19

Revest.

FECHA

1983

INFORME
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CLIENTE

TORNALTI SOLAR

SONDEO Nº

OBRA

RAFAL VELL. CIUTADELLA

SONDISTA

Bernat Caritg

GEÓLOGO

Bernat Caritg

5

FIN

10:35

X, Y, Z SONDEO (m)

-

0

0,2

0,4

Seco

TV

0,4

1,2

1,2

2

1,6

Agua

Cc

Maniobra

% Recup.
Testigo

0

25

50

Unidad

VIENTO

MÁQUINA

Tecoinsa TP30

SEGÚN PLANO
-

Nivel freático

a

(m)

1983
CLIMA

-

Descripción del terreno

-

Ensayo

Golpeo
15

75 100

30

45

60

Tierra vegetal
Calcarenita porosa

Observaciones:
SPT: Standard Penetration Test

MI: Muestra inalterada

MA: Muestra alterada en bolsa

LYA: Maniobra de limpieza y avance

Txx: Testigo x del sondeo x

RQD
0,2

2

< 25

CLIENTE

TORNALTI SOLAR

SONDEO Nº

OBRA

RAFAL VELL. CIUTADELLA

SONDISTA

6

Bernat Caritg

CLIMA

VIENTO

GEÓLOGO

Bernat Caritg

MÁQUINA

Tecoinsa TP30

PUNTO COTA 0 m

FIN

11:50

X, Y, Z SONDEO (m)

86

-

0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,3

0,85

0,85

2

% Recup.
Testigo

0

25

50

Seco

Unidad

-

Descripción del terreno

-

-

Ensayo

30

45

60

Tierra vegetal

TV
TR

Golpeo
15

75 100

Agua
1,7

1983

SEGÚN PLANO

Nivel freático

a

(m)

Maniobra

De

Profundidad

Trama

10:40

Potencia (m)

INICIO

Revest.

10-12-19

Batería

FECHA

INFORME

-

C

Terra rossa
Caliza lig. Carstificada
cavidaddes 3 cm.

Observaciones:
SPT: Standard Penetration Test

MI: Muestra inalterada

MA: Muestra alterada en bolsa

LYA: Maniobra de limpieza y avance

Txx: Testigo x del sondeo x

RQD
0,1

14

2

76
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86

De

Profundidad

Trama

PUNTO COTA 0 m

Potencia (m)

10:05

Revest.

10-12-19

INICIO

Batería

FECHA

INFORME
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CLIENTE

TORNALTI SOLAR

SONDEO Nº

OBRA

RAFAL VELL. CIUTADELLA

SONDISTA

Bernat Caritg

CLIMA

VIENTO

GEÓLOGO

Bernat Caritg

MÁQUINA

Tecoinsa TP30

11-12-19

-

a

0

0,4

0,4

Seco

TV

0,4

1,1

1,1

2

1,6

Agua

Cc

(m)

% Recup.

Maniobra

Batería
86

De

Profundidad

Testigo

0

25

50

Unidad

SEGÚN PLANO
-

Nivel freático

X, Y, Z SONDEO (m)

Trama

PUNTO COTA 0 m

10:00

Potencia (m)

8:00

FIN

Revest.

INICIO

1983

INFORME

-

-

Descripción del terreno

Ensayo

Golpeo
15

75 100

30

45

60

Tierra vegetal
-

Calcarenita

Observaciones:
SPT: Standard Penetration Test

MI: Muestra inalterada

MA: Muestra alterada en bolsa

LYA: Maniobra de limpieza y avance

Txx: Testigo x del sondeo x

RQD
0,4

2

90

CLIENTE

TORNALTI SOLAR

SONDEO Nº

OBRA

RAFAL VELL. CIUTADELLA

SONDISTA

8

Bernat Caritg

CLIMA

SOL

GEÓLOGO

Bernat Caritg

MÁQUINA

Tecoinsa TP30

PUNTO COTA 0 m

10:30

X, Y, Z SONDEO (m)

86

-

a

0

0,5

0,5

Seco

TV

0,5

1,2

1,5

Agua

C

1,2

2

% Recup.

Maniobra

(m)

Testigo

0

25

50

Unidad

1983

SEGÚN PLANO

Nivel freático

De

Profundidad

Trama

10:05

FIN

Potencia (m)

INICIO

Revest.

11-12-19

Batería

FECHA

INFORME

-

Descripción del terreno

-

-

Ensayo

Golpeo
15

75 100

30

45

60

Tierra vegetal
-

Caliza arenosa muy carstif.

Observaciones:
SPT: Standard Penetration Test

MI: Muestra inalterada

MA: Muestra alterada en bolsa

LYA: Maniobra de limpieza y avance

Txx: Testigo x del sondeo x

RQD
0,5

15

2

< 25
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FECHA

7
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CLIENTE

TORNALTI SOLAR

SONDEO Nº

OBRA

RAFAL VELL. CIUTADELLA

SONDISTA

Bernat Caritg

CLIMA

SOL

GEÓLOGO

Bernat Caritg

MÁQUINA

Tecoinsa TP30

9

11:15

PUNTO COTA 0 m

FIN

11:45

X, Y, Z SONDEO (m)

0,2

0,2

Seco

TV

0,2

1,2

1,8

Agua

Cc

1,2

2

Testigo

0

25

50

Unidad

Nivel freático

0

% Recup.

SEGÚN PLANO
-

-

-

Descripción del terreno

Ensayo

Golpeo
15

75 100

30

45

60

Tierra vegetal
-

Calcarenita

Observaciones:
SPT: Standard Penetration Test

MI: Muestra inalterada

MA: Muestra alterada en bolsa

LYA: Maniobra de limpieza y avance

Txx: Testigo x del sondeo x

RQD
0,2

2

46

CLIENTE

TORNALTI SOLAR

SONDEO Nº

OBRA

RAFAL VELL. CIUTADELLA

SONDISTA

10

Bernat Caritg

GEÓLOGO

Bernat Caritg

FIN

11:10

X, Y, Z SONDEO (m)

86

-

0

0,35

0,35

0,35

1,2

0,85

1,2

2

0,8

% Recup.
Testigo

0

25

50

Seco
Agua

Unidad

1983
CLIMA

SOL

MÁQUINA

Tecoinsa TP30

SEGÚN PLANO

Nivel freático

a

(m)

Maniobra

De

Profundidad

Trama

PUNTO COTA 0 m

Potencia (m)

10:45

Revest.

11-12-19

INICIO

Batería

FECHA

INFORME

-

-

Descripción del terreno

-

Ensayo

15

75 100

30

45

60

Tierra vegetal

TV
C

Golpeo

-

Cc

Caliza
Calcarenita

Observaciones:
SPT: Standard Penetration Test

MI: Muestra inalterada

MA: Muestra alterada en bolsa

LYA: Maniobra de limpieza y avance

Txx: Testigo x del sondeo x

RQD
0,35

16

2

80
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-

a

(m)

Maniobra

Batería
86

De

Profundidad

Trama

INICIO

Potencia (m)

11-12-19

Revest.

FECHA

1983

INFORME
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9.3 Reportaje fotográfico

Sondeo 2
Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

Sondeo 1
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Sondeo 4
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Sondeo 6
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Sondeo 10
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9.4 Rotura a compresión simple
INFORME Nº: 1983

CLIENTE: TORNALTI SOLAR SL

FECHA REALIZACIÓN: 16-12-19

PLAN DE ENSAYOS: ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE ROCA UNE 22950-1: 1990
EQUIPOS: Balanza Cobos (Cód. 028), Prensa multiensayos (Cód. 014), Pie de rey (040)

FECHA
EXTRACCIÓN:
11-12-19
FECHA EXTRACCIÓN
DE
ROTURA:
16-2-19
FECHA
FECHA DE ROTURA:
NÚMERO
TESTIGOS:
1
NÚMERO TESTIGOS:
AMBIENTE CONSERVACIÓN:
Cámara húmeda
Humedad laboratorio
AMBIENTE DE CONSERVACIÓN:
DESCRIPCIÓN
FÍSICA:
DESCRIPCIÓN FÍSICA:
Testigo 1. 1: T91. Sondeo 9 a 0,6 m de profundidad. Calcarenita porosa
Testigo
Testigo
Testigo 2. 2:
Testigo
Testigo 3. 3:
TESTIGO
NUM ERO

ALTURA

DIA M .

(L)

M EDIO (D)

PESO

SECCION

ESBELTEZ

VEL.

CARGA

RESISTENCIA

RESISTENCIA

DENSIDA D

CA RGA

ROTURA

COM P. SIM PLE

COM P. SIM PLE

GEOM ÉTRICA

CORREGIDA

1

mm.

mm.

g

mm2.

L/D

Kn/S

Kn

M pa

M pa

g/Cm3

115,00

70,00

824

3847

1,64

0,2

5,70

1,48

1,44

1,86

2
3
El diámetro medio corresponde a la media de tres diámetro s perpendiculares de la secció n.

Forma de rotura:

Los resultados se refieren únicamente a las muestras analizadas
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización correspondiente.
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DESCRIPCIÓN TERRENO: CALCARENITA POROSA
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9.5 Cortes
S5
S6

?

En el momento de realizar el estudio
geotécnico no se dispone de plano topográfico
por lo que las cotas son relativas y orientativas.

0

20

40

LEYENDA
Relleno

Turbidita

Dolomía

Argilita

Arenisca

Grava

Arena

Limo

Arcilla

Calcarenita

N60spt = valor corr. N30

Grava arenosa

Arena gravosa

Limo gravoso

Arcilla gravosa

Calcarenita porosa

? Indeterminación

Grava arcillosa

Arena arcillosa

Limo arcilloso

Arcilla arenosa

Caliza

Grava limosa

Arena limosa

Limo arenoso

Arcilla limosa

Caliza arenosa

23
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0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-2
-2.2
-2.4
-2.6
-2.8
-3
-3.2
-3.4
-3.6
-3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10,2
-10,4
-10,6
-10,8
-11
-11,2
-11,4
-11,6

60
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S1
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-2
-2.2
-2.4
-2.6
-2.8
-3
-3.2
-3.4
-3.6
-3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10,2
-10,4
-10,6
-10,8
-11
-11,2
-11,4
-11,6

S3
S5
S7
S9
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?
?

0

20

40

LEYENDA
Relleno

Turbidita

Dolomía

Argilita

Arenisca

Grava

Arena

Limo

Arcilla

Calcarenita

N60spt = valor corr. N30

Grava arenosa

Arena gravosa

Limo gravoso

Arcilla gravosa

Calcarenita porosa

? Indeterminación

Grava arcillosa

Arena arcillosa

Limo arcilloso

Arcilla arenosa

Caliza

Grava limosa

Arena limosa

Limo arenoso

Arcilla limosa

Caliza arenosa
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9.6 Mapa de riesgos
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9.7 Tabla resumen y sismicidad
Suelo

Relle no

Tipo

Calcarenita

Tipo

Buzamiento

< 5º Sur

Clasif. Casagrande

CL

Materiales

Expansividad

Baja

Granulometría

Potencia (m)

1,4

Potencia (m)

-

admisible

Estado
Estabilidad
taludes SMR

Terra rossa

Tipo

Tensión

Tensión Adm.
1,1

recomendada

Tensión

admisible
(Kg/Cm2)

(Kg/Cm2)
Asientos (Cm)

0,01

Coef.
Balastro (Tn/m3)

110.000,00

Observaciones

(Kg/Cm2)

Asientos (Cm)

-

Coef.

Asientos (Cm)
Coef .

-

Balastro (Tn/m3)

Balastro (Tn/m3)

Observaciones

Observaciones

PENDIENTE DEL TERRENO
Inferior al 15%

Superior al 15%
Circulación aguas superf iciales
Circulación aguas subterráneas

Sí

Riesgo erosión regresiva

PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE MUROS (roca)*

PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE MUROS (suelo)*

Cohesión MPa

Cohesión MPa

Ángulo rozamiento int. º

Ángulo rozamiento int. º

Densidad (g/Cm3)

Densidad (g/Cm3)

* Estimados según programa roclab

* estimados según SPT

NIVEL FREÁTICO
Detectado en

EDIFICIO SITUADO EN ZONA SÍSMICA
No detect.

Sí

Profundidad (m)

-

RIESGO INUNDACION CRECIDA AGUA

Agresividad

-

No

AGRESIVIDAD

26

PERMEABILIDAD (Cm /S)

Terreno

No

Ambiental

Sí

0,00001 a 0,0003
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Roca

Análisis de aguas y alimentos
Ensayos de materiales de construcción
Estudios geotécnicos
APPCC, Calidad, Medio Ambiente
Formación

PRESIÓN V ERTICAL DE HUNDIM 6 IENTO NO DRENADA ( Brinch- Hansen 19 70 )
* Para cargasvert icalesy ciment acionesno excéntricas.

Q0k (kg/Cm2)

Nq

Sq

Iq

Nc

Sc

B (cm)

L (cm)

Nγ

Sã

I ã

C (Kg/cm2)

Tc

Tq

Factor seguridad término de cohesión

según cte db se-c pag. 135
0,00

T. Admisible (Kg/Cm2)

PRESIÓN V ERTICAL DE HUNDIM IENTO DRENADA ( Brinch- Hansen 19 70 )
* Para cargas verticales y cimentaciones no excéntricas.
Q0k (kg/Cm2)

Nq

Sq

Iq

Nc

Sc

gk

B (cm)

L (cm)

Nγ

Sã

I ã

C (Kg/cm2)

Tc

Tq

0,00

18,4

1,55

1,00

30,14

1,20

1,86

100

100

22,4

0,70

1,00

0,3

1,00

1,00

Pv,hund drenada(Kg/Cm2) =

12,31

Factor seguridad término de cohesión

3

T. Admisible (Kg/Cm2)

5,08

CARGAS ADM ISIBLES EN SUELOS GRANULARES EN FUNCIÓN DEL SPT (CTE 2006)
Cargas (Kg/Cm2)

N media SPT

Z (m) ciment.

Ancho ciment. B (m)
Para B< 1.2 m
Para B> 1.2 m

Cargas admisibles calculadas de manera que el asiento sea inferior a 2.5 cm.
CARGAS ADM ISIBLES EN ROCAS CTE (CTE 2006)

Unidad

Cc
C

Carga adimisible
(Kg/Cm2)

1,3
3

NORM A DE CONSTRUCCIÓN SISM ORESISTENTE NCSE- 0 2
Cálculos en los que int erviene las caract erí st icas geológicas y geot écnicas.
Clasif icación de la const rucción:
V alor de la aceleración básica ab
Coeficiente adimensional de riesgo r
Coeficiente del terreno C

NORMAL
0,04
1

Para
* ab >ρ 3,92
ρ Para
* ab

V alor de la aceleración sí smica de cálculo ac

1,2
0,04

Para
0,98
Para ρ
ρ* *ab
ab< <
0.98

0.98

0,96

0,04

Para

ρ * ab < 3.92

0,95

0,04

Coeficiente de amplificación del terreno S

Para
* abρ <* 0,98
ρ Para
ab <
Para
*
ab
< 3,92
ρ
0.98 <
Para0,98<

*g

> 3.92

Para
* ab
0,98<
ρ
0.98
<< 3,92
ρ * ab
Para
*
ab
>
ρ
Para ρ * ab >3,92
3.92

< 3.92

1,00

Para los cálculos en los que int erviene la est ruct ura del edif icio, así como para las demás consideraciones, será de
aplicación lo que en cada caso est ipule la norma sismoresist ent e NCSE- 0 2 . Real Decret o 9 9 7/ 2 0 0 2 de 2 7 de set iembre.
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Distribución

Ref. Solicitud:

TORNALTI SOLAR SL
MACIÑEIRA, PARQUE EMPRESARIAL SETE
PONTES
27800 - VILALBA
A la Atención de FERNANDO PEREIRA GARCIA

ASUNTO: solicitud de punto de conexión
Estimado Sr. 1Estimada Sra:
En relación a su solicitud de punto de conexión a la red de distribución de Endesa Distribución Eléctrica
S.L. Unipersonal para la instalación de generac1ón de 2000 kW, con conexión directa a la red de
distribución, titularidad de TORNALTI SOLAR SL, situada en PG 15 O, PARC 78, 07760, CIUTADELLA
DE MENORCA, ILLES BALEARS, nos complace comunicarle a continuación las condiciones en que
podemos atenderla, conforme a la legislación v1gente.
•

Punto de conexión: SB CIUTADELLA. LMT SUR2

•

Coordenadas UTM del punto de conexión: (31 , 574726, 4427477)

•

Tensión nominal (V): 15.000

•

Tensión máxima estimada (V): 16050

•

Tensión mínima estimada (V}: 13950

•

Potencia de cortocircuito máxima de diseño (MVA): 415

•

Potencia de cortocircwto mínima en explotación (MVA): 67

La instalación de generación tendrá que estar inscrita en el Registro de instalaciones de generación.
Estas indicaciones técnicas se facilitan para atender su solicitud, sin que puedan ser aplicadas para
condiciones distintas a las consideradas (tipo de generación, potencia. ubicación, etc.) .

....
ai

~

ll

¡¡;

~

!!

i
¡
.t

Por lo tanto, para continuar con el procedimiento. deberán dirigir a esta Sociedad la solicitud de conexión
de su instalación adjuntando, dentro del plazo de vigencia indicado anteriormente. el proyecto de la
instalación de generación y de las instalaciones de interconexión (por duplicado) y su programa de
ejecución. La entrega del proyecto se considerará, a los efectos indicados en la Disposición Adicional
Decimotercera del RO 1955/00, como la aceptación del punto de conexión en las condiciones expuestas
en el presente escrito.
Una vez recibida esa documentación les Informaremos los eventuales condicionantes técnicos a la
conexión, junto a la valoración en términos económ1cos de las instalaciones necesarias para la misma que
deba realizar Endesa Distribución Eléctrica s.L. Unipersonal, a cargo del solicitante.

1/2
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PRES 0000091805-1
GENERACIÓN
Tipo de generación: FOTOVOLTÁICA

Quedamos a su dispos1C1on para cualquier aclaración en nuestro Servic1o de Asistencia Técn1ca
a través del teléfono 902 509 600 o del correo electrómco solic1tudes.nns~desa.e~. Así
m1smo en nuestra página web www e'1dr S:ld1stnbuc10n.com. podrá obtener mayor informac1ón
respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.
Atentamente,

Operaciones Comerciales de Red
Baleares

11 de junio de 2019

..,
CD
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Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal

- ESTUDIO DE ACCESO PRODUCTOR RÉGIMEN ESPECIAL
Planificación Baleares
martes, 11 de junio de 2019

91805
19198
TORNALTI SOLAR SL
PRE MT FV PRODUCTOR LMT SUR 2

Potencia Exportable (kW):
Potencia Consumo (kW):
Tensión Nominal (V):

2.000
0
15.000

* Análisis Punto de Conexión Solicitado

CIUDADELA/SUR2//TR/LBT - ( UTM X: 574726 ; Y: 4427477)

Máxima Tensión en los nodos de la red (V)
Máx: 7%

Escenario Punta:
Escenario Valle:

15.909
15.929

Variaciones de Tensión Conexión/Desconexión
Escenario Punta:
Escenario Valle:

U Conexión (V)
15.909
15.929

6,06%
6,19%

U Desconexión (V)
15.637
15.660

Máx: 5%

1,81%
1,79%

Capacidad de la Línea (kVA)
Capacidad Rest. (kW):
Capacidad del nodo más desfavorable:
Capacidad Máxima (kW):
Capacidad Ocupada/Comprometida (kW):

4.156
2.078
0

2.078

Potencia de Cortocircuito de la línea (kVA):
Capacidad Rest. (kW):
Pcc Nodo más desfavorable:
Capacidad Máxima (kW):
Capacidad Ocupada/Comprometida (kW):

67.000
3.350
0

3.350

Capacidad de Transformación (KVA)
Capacidad Rest. (kW):
Capacidad de Transformación:
Capacidad Máxima (kW):
Capacidad Ocupada o Comprometida (kW):

31.500
15.750
3.000

12.750

Potencia de Cortocircuito en embarrado (kVA):
Capacidad Rest. (kW):
Pcc Embarrado:
Capacidad Máxima (kW):
Capacidad Ocupada/Comprometida (kW):

231.000
11.550
3.000

8.550

Observaciones

Dictamen:

Favorable
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Referencia NNSS:
Referencia PyCdR:
Solcitante:
Denominación:

ACEPTACION DEL PUNTO DE CONEXION
Tipo de generación:

FOTOVOLTAICA

Referencia Solicitud:

PRES 91805‐1

Solicitante:
TORNALTÍ SOLAR SL
B-27505031

Dirección:
POLIGONO 15, PARCELA 78, 07760, CIUTADELLA DE
MENORCA, ILLES BALEARS
A la atención de:

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

ASUNTO:

Aceptación del Punto de Conexión

Tal y como se indica en el artículo 62 del RD 1955/2000 y en su caso el artículo 5 del RD 1699/2011,
confirmamos la aceptación del punto de conexión conforme a su escrito de contestación a la solicitud del
punto de conexión de fecha 11 de Junio de 2019 para la instalación de generación eléctrica ubicada en
POLIGONO 15, PARCELA 78, 07760, CIUTADELLA DE MENORCA, ILLES BALEARS con referencia de solicitud PRES
91805‐1 y en las siguientes condiciones:

☒
1) Inyección directa a la Red
‐ Punto de Conexión no necesita de refuerzos de Red. Potencia solicitada
‐ Punto de Conexión requiere de refuerzos de Red:
a)

2000 kW
☐

Acepto los refuerzos necesarios para la totalidad de la potencia solicitada

sin refuerzo de Red ☐
sin refuerzo de Red

b) Acepto la potencia máxima establecida por la empresa distribuidora
c) Acepto la potencia máx. establecida por la empresa distribuidora

☐

y con limitador de potencia

En los casos b) y c) la presente contestación debe ir acompañada de las modificaciones o anexos necesarios del
proyecto o memoria técnica según corresponda, así como la certificación documental del limitador de potencia
de vertido.

☐
2) Inyección en Red interior
‐ Punto de Conexión no necesita de refuerzos de Red. Potencia solicitada
‐ Punto de Conexión requiere de refuerzos de Red:
☐

d) Acepto los refuerzos necesarios para la totalidad de la potencia solicitada
e) Acepto la potencia máxima establecida por la empresa distribuidora
f) Acepto la potencia máx. establecida por la empresa distribuidora

sin refuerzo de Red ☐
sin refuerzo de Red

☐

y con limitador de potencia

En los casos b) y c) la presente contestación debe ir acompañada de las modificaciones o anexos necesarios del
proyecto o memoria técnica según corresponda, así como la certificación documental del limitador de potencia
de vertido.
3) Se adjunta documentación requerida para los casos b) y c) anteriores según proceda:
‐ Proyecto.

☐

‐ Memoria Técnica.

☐

‐ No requiere de documentación adjunta.

☒

………VILALBA ………………, …4….. de ……………Julio …………………… 2019…
Firma
FERNANDO PEREIRA GARCIA
TORNALTÍ SOLAR SL
VISADO Nº 1052020
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Operaciones comerciales de Red Baleares
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO NACIONAL
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se
dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto de
Edificación se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

24.03.71

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE
EDIFICACIÓN
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.33
07.02.85
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.125
26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden

B.O.E.144
B.O.E.176

17.06.71
24.07.71

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.35

10.02.72

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio

B.O.E.40
B.O.E.10
B.O.E.139
B.O.E.90
B.O.E.92
B.O.E.151

15.02.74
11.01.79
08.06.96
15.04.97
17.04.99
24.06.00

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado

B.O.E.10

11.01.79

REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986
B.O.E.79
Corrección de errores
B.O.E.100

02.04.86
26.04.86

MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS
ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado
B.O.E.296
10.12.92
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997

B.O.E.90

15.04.97

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre

B.O.E.266
B.O.E.313
B.O.E.313

06.11.99
31.12.01
31.12.02

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado

B.O.E.65

16.03.07

LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda
B.O.E.71

Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado

B.O.E.261

R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda
B.O.E.118

31.10.07

15.05.09

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda
22.07.09
VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.190

06.08.10

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

CONTADORES DE AGUA FRÍA
Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.55

06.03.89

CONTADORES DE AGUA CALIENTE
Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.25

30.01.89

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE
AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas
B.O.E.147
20.06.69
Corrección de errores
B.O.E.185
04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS
Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Corrección de errores
MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril

B.O.E.176
B.O.E.287
B.O.E.90

24.07.01
30.11.01
14.04.07

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.236
02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.237
03.10.74
Corrección de errores
B.O.E.260
30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
MODIFICACIÓN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente

B.O.E.312
B.O.E.77
B.O.E.251

30.12.95
29.03.96
20.10.98

NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE REFERENCIA RELATIVOS A
DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
Orden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.280
23.11.87
Corrección de errores
B.O.E.93
18.04.88
MODIFICACIÓN. Orden de 13 de marzo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.67
20.03.89
MODIFICACIÓN. Orden de 28 de junio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.162
08.07.91
MODIFICACIÓN. Orden de 25 de mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.129
29.05.92
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.228
23.09.86
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS
Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria

04.07.86

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.64
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ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
B.O.E.178
Corrección de errores
B.O.E.193

27.07.93
13.08.93

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento
B.O.E.244

11.10.02

ACTIVIDADES RECREATIVAS
REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior
B.O.E.267
Corrección de errores
B.O.E.286
Corrección de errores
B.O.E.235
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.74
deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo
B.O.E.72
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

06.11.82
29.11.82
01.10.83
28.03.06
24.03.07

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior
B.O.E.72
24.03.07

AISLAMIENTO TÉRMICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.27
31.01.07
DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.153
27.06.03
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno
B.O.E.113
11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno
B.O.E.222
16.09.87
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno
B.O.E.53
03.03.89

AISLAMIENTO ACÚSTICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10

MODIFICACIÓN R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

23.10.07
20.12.07
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno

B.O.E.276
B.O.E.254

18.11.03
23.10.07

B.O.E.141
B.O.E.170

14.06.77
18.07.77

B.O.E.63

14.03.81

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Insdustria y Energía
B.O.E.94

20.04.81

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS
Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria
Corrección de errores
Orden de 7 de marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el art.65 del Ministerio de
Industria y Energía

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,
por el Real Decreto 1314/1997

B.O.E.296

11.12.85

B.O.E.234

30.09.97

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE
ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo
95/19/CE
B.O.E.296
30.09.97
Corrección de errores
B.O.E.179
28.07.98
Se modifica la disposición adicional primera por Real Decreto 57/2005
B.O.E.30
04.02.05
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS
Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23)
B.O.E.239
06.10.87
Corrección de errores
B.O.E.114
12.05.88
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.117
15.05.92
MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE SEGURIDAD
PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O
MECÁNICAMENTE
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Art. 10 a 15, 19 y 23
B.O.E.223
17.09.91
Corrección de errores
B.O.E.245
12.10.91
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.170
17.07.03
Corrección de errores
B.O.E.20
23.01.04
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCIÓN
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.137
09.06.89
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003
B.O.E.170
17.07.03
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Corrección de errores

B.O.E.97
B.O.E.123

23.04.97
23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSIÓN HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria
B.O.E.190
09.08.74
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial

B.O.E.230

APARATOS A PRESIÓN
VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020

25.09.98

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

APARATOS ELEVADORES

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.31
Corrección de errores
B.O.E.

05.02.09
28.10.09

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 97/23/CE,
RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1244/1979, DE 4 DE ABRIL, QUE APROBÓ
EL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN
Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo de 1999 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.129
31.05.99

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 76/767/CEE
SOBRE APARATOS A PRESIÓN
Real Decreto 473/88 de 30 de marzo de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.121
20.05.88
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP3
Real Decreto 2549/1994 de 329 de diciembre del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.

24.01.95

B.O.E.99
B.O.E.162
B.O.E.264
B.O.E.68
B.O.E.138

25.04.98
08.07.98
04.11.03
19.03.04
23.05.08

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado
Corrección de errores
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado
Corrección de errores
Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado
B.O.E.51
28.02.98
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación
B.O.E.266
06.11.99
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de
fomento del Pluralismo
B.O.E.142
15.06.05
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.115
14.05.03
Se declara nulo el inciso "telecomunicaciones" de los arts. 8.1 y 2, 9.1 y 14.3, por sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005
B.O.E.80
04.04.05
Se declara nulo el inciso "de telecomunicaciones" de los arts. 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3, por sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005
B.O.E.98
25.04.05
Se modifican los anexos I, II y IV por Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril
B.O.E.88
13.04.06
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO
DE SU ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.88
13.04.06
TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES
Orden CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las
disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio

27.05.03

B.O.E.297

13.12.95

B.O.E.99
B.O.E.136

25.04.98
08.06.99

REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE
Real Decreto 136/97 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores
B.O.E.39
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997
B.O.E.307
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19

01.02.97
14.02.97
24.12.97
22.01.03

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA
INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES"
ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
18.02.2010

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE,
SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.247
15.10.91
Corrección de errores
B.O.E.282
25.11.91
MODIFICACIÓN R.D.1495/1991.
Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.20
24.01.95

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.122

23.05.89

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.51

28.02.80

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS EN VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Orden de 3 de marzo de 1980 del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo
B.O.E.67
18.03.80
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTÍCULOS 54 A 61)
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado

B.O.E.103

30.04.82

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia
Corrección de errores
MODIFICACIÓN DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre
corrección de errores

B.O.E.207
B.O.E.51
B.O.E.298
B.O.E.38

29.08.07
28.02.08
11.12.09
12.02.10

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUÍDOS Y
SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.39
15.02.83
COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A NORMAS
TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.48
25.02.84
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.171

18.07.03

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.27
31.01.07
Corrección de errores
B.O.E.276
17.11.07
LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas
DOCE.237
22.09.1993
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo

DOCE.65

4.01.03

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS (REFUNDICIÓN)
Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo

DOCE.153

18.06.10

CARPINTERÍA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS
ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Real Decreto 2699/1985 de 27 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.46
22.02.86
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CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento
B.O.E.113
11.05.07

CASILLEROS POSTALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Decreto 1653/1964, de 14 de mayo de 1964 del Ministerio de la Gobernación
Corrección de errores

B.O.E.138

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación

09.06.64
09.07.64

03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000
HABITANTES
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación
y del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.306
23.12.71

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.148

19.06.08

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA
TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.265
04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006
B.O.E.298
14.12.06
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006
B.O.E.32
06.02.07

CIMENTACIONES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10

COMBUSTIBLES
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
04.09.06
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN
DEPÓSITOS FIJOS
Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
22.02.86
Corrección de errores
10.06.86
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
MODIFICACIÓN. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección errores

06.12.74
08.11.83
23.07.84

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

23.07.84

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994

21.03.94

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía

11.06.98

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

20.06.88

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

29.11.88

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía

08.08.90

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 Y 11
Orden de 15 de febrero de 1991 del Ministerio de Industria y Energía

26.02.91

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20
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CEMENTOS

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía

27.12.88

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
23.10.97
Corrección de errores
24.01.98
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de
líquidos petrolíferos"
Corrección de Errores

08.08.97

20.11.98

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE
GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
05.12.92
Corrección de errores
27.01.93
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992
Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía
27.03.95
PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

26.02.2010

CONSUMIDORES
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado

B.O.E.312

30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES
COMPLEMENTARIAS
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.287
30.11.07
Corrección de errores
B.O.E.38
13.02.07

CONTROL DE CALIDAD
DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.250
18.10.89
DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Orden FOM/2060/2002 de 2 de agosto de 2002 del Ministerio de Fomento
B.O.E.193
13.08.02

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT"
Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

B.O.E.

18.09.02

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
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APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA
LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía
27.03.95
Corrección de errores
26.05.95

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000

27.12.00

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN
Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía
01.12.82
Corrección de errores
18.01.83
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

01.10.84

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

05.07.88
03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELÉCTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
21.06.89
Corrección de errores
03.03.88
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de octubre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.279

14.11.08

ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES
HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.114

12.05.80

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN
DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA ENERGIA
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.99
25.04.81
Prórroga de plazo
B.O.E.55
05.03.82

ESTADÍSTICA
ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno

B.O.E.129

31.05.89

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

ESTRUCTURAS DE ACERO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
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AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial
19.02.88

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

B.O.E.
B.O.E.

22.08.08
24.12.08

ESTRUCTURAS DE FORJADOS
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno

08.08.80

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía

28.02.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES
TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y
VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69
22.03.94
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento

06.03.97

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

B.O.E.
B.O.E.

HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.305

22.08.08
24.12.08

21.12.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS
ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69
22.03.94

ESTRUCTURAS DE MADERA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

FONTANERÍA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
04.07.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
01.05.07
MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS
Y LAVADEROS
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MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE
USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
16.12.89

Orden de 23 de diciembre de 1986 del Ministerio de Industria y Energía

21.01.87

NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.70
22.03.85
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

20.04.85
27.04.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.161
07.07.89

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.56

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10

06.03.72

MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.136
07.06.79
MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE
HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.33
07.02.85

INSTALACIONES ESPECIALES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.165

11.07.86

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.165

11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores
Corrección de errores

06.12.77
11.01.78
09.02.78

B.O.E.291
B.O.E.9
B.O.E.34

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.29
03.02.78
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
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HABITABILIDAD

Real Decreto 394/1979 de 02 de febrero del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.57

MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E
INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Real Decreto 754/1981 de 13 de marzo del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.101

07.03.79

28.04.81

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IF 005 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA
PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.
Orden de 4 de noviembre de 1992 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.276
17.11.92
ADAPTACIÓN AL PROGRESO TECNICO DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF 002, MI-IF 004,
MI-IF 009 Y MI-IF 010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden de 23 de noviembre de 1994, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.288
02.12.94

RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24 DE ABRIL DE 1996,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C.
MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Orden de 26 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.60
11.03.97
MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, Y MI-IF009 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Orden de 23 de diciembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.10
12.01.99
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009 DEL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.293
07.12.01
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009 DEL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Orden CTE/319/2002 de 05 de diciembre de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.301
17.12.02
PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE
DE PERSONAS POR CABLE
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.163
09.07.02
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO
MÉDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.173
18.07.09

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.227
20.09.68
Corrección errores
B.O.E.242
08.10.68
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación
02.04.63
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado
B.O.E.275
16.11.07
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que
no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente
MODIFICACIÓN R.D.L.1/2008. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado

B.O.E.23
B.O.E.

26.01.08
25.03.2010

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002
B.O.E.52
01.03.02
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006
B.O.E.106
04.05.06

VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MIIF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Orden de 24 de abril de 1996, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.114
10.05.96

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.234
29.09.01
Corrección de errores
B.O.E.257
26.10.01
Corrección de errores
B.O.E.91
16.04.02
Corrección de errores
B.O.E.93
18.04.02
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002

B.O.E.157

02.07.02

OZONO EN EL AIRE AMBIENTE
Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre de 2003 del Ministerio de la Presidencia
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino

B.O.E.11

13.01.04

B.O.E.255

24.10.07

B.O.E.308

23.12.08

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.303
Corrección de errores
B.O.E.55

17.12.04
05.03.05

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.79
02.04.05
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL
FUEGO
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.37
12.02.08
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

B.O.E.298
B.O.E.109

14.12.93
07.05.94

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y
LOS APENDICES DEL MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.101
28.04.98

PROYECTOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
corrección de errores R.D.1371/2007
Corrección de errores del R.D.314/2006
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.252
B.O.E.99
B.O.E.99

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

B.O.E.61

11.03.10

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado

B.O.E.266

06.11.99

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.71
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REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente
B.O.E.96
21.04.07

MODIFICACION DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.33

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio de 2000, del Ministerio de Hacienda
B.O.E.148
Corrección errores
B.O.E.227
Se deroga excepto el capítulo IV del título V del libro II, con efectos de 30 de abril de 2008,
por Ley 30/2007, de 30 de octubre
B.O.E.261
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Ley 30/2007, de 30 de Octubre de 2007, de Jefatura del Estado
Entrada en vigor el 30 de abril de 2008
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda

07.02.85

21.06.00
21.09.00
31.10.07

B.O.E.261

31.10.07

B.O.E.154

26.06.08

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007
B.O.E.254
23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006
B.O.E.22
25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.99
23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.38

13.02.08

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente
B.O.E.43
19.02.02
Corrección de errores
B.O.E.61
12.03.02
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero

B.O.E.25
B.O.E.38

29.01.02
13.02.08

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado

B.O.E.269

10.11.95

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Corrección de errores

B.O.E.27
B.O.E.60

31.01.04
10.03.04

SEGURIDAD Y SALUD

LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado
B.O.E.298
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,
de 30 de abril
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis
y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
MODIFICACIÓN R.D.39/1997
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
MODIFICACIÓN R.D.39/1997
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004
MODIFICACIÓN R.D.1627/1997
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
MODIFICA R.D.1627/1997
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración

13.12.03

B.O.E.27

31.01.97

B.O.E.104
B.O.E.139

01.05.98
11.06.05

B.O.E.127

29.05.06

B.O.E.127

29.05.06

B.O.E.

23.03.2010

B.O.E.256
B.O.E.274

25.10.97
13.11.04

B.O.E.127

29.05.06

B.O.E.

23.03.2010

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.188
07.08.97
MODIFICACIÓN R.D.1215/1997
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.274
13.11.04
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RESIDUOS

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97

23.04.97

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

23.04.77
13.11.04

B.O.E.97
B.O.E.274

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.32
Corrección de errores
B.O.E.57

26.02.96
06.03.96

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.100

26.04.97

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.47
24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.250
B.O.E.

19.10.06
23.03.2010

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.204
25.08.07
Corrección de errores
B.O.E.219
12.09.07
MODIFICA R.D.1109/2007. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.
23.03.2010
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL
AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
11.04.06
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE
PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
05.11.05
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL
RIESGO ELÉCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia
21.06.01
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia
01.05.01
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
12.06.97
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
24.05.97
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
24.05.97
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia
13.04.97
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo

16.03.71

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (CAP. XVI)
Orden de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo
05.09.70
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.60
11.03.06
Corrección de errores
B.O.E.62
14.03.06
Corrección de errores
B.O.E.71
24.03.06
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

VISADO Nº 1052020
Fecha 04/02/2020

Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO
Real Decreto 1488/1998 de 30 de julio de 1998 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.170
17.07.98
Corrección de errores
B.O.E.182
31.07.98

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.97

23.04.97

REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E.311
28.12.92
Corrección de errores
B.O.E.47
24.02.93
MODIFICACIÓN R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.57
08.03.95
Corrección de errores
B.O.E.69
22.03.95
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.56
06.03.97

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. CAPÍTULO VII. ANDAMIOS
Orden de 31 de enero 1940, del Ministerio de Trabajo

VIDRIERÍA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN
Orden de 13 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
08.05.86
15.08.86
Corrección de errores
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1986 DONDE SE REGULAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN
Orden de 6 de agosto de 1986 del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía
11.09.86
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 168/88 de 26 de febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes

01.03.88

YESOS Y ESCAYOLAS
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE
YESOS Y ESCAYOLAS
Real Decreto 1312/1986 de 23 de abril de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
01.07.86
Corrección errores
07.10.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006 de 7 de julio del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
05.08.06
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
01.05.07

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN ILLES BALEARS

PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGETICO DE LAS ILLES BALEARS Y MODIFICACION
LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA
LEI DE CAMBIO CLIMATICO y TRANSICION ENERGÉTICA (Lei 10/2019)
LEY DE URBANISMO DE LAS ILLES BALEARS
PLAN DIRECTOR SECTORIAL PARA LA GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE MENORCA
LEY AGRARIA DE LAS ILLES BALEARS
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CIUTADELLA DE MENORCA
LEY DE URBANISMO DE LAS ILLES BALEARS (Ley 12/2017)
REVISION PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CIUTADELLA DE MENORCA
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Orden de 20 de mayo de 1952

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de producción de energía eléctrica en
régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de información
de sus previsiones de producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de
consumidores y centrales de producción en Régimen Especial.
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Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y
aprobación tipo”.
UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y
aprobación tipo”.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del
régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Real Decreto 1955/2000, 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.

UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.
UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.
UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios
especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.
UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres
perforadas y sus accesorios”.
UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de
gres”.
UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y
juntas para hinca”.
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y
métodos de ensayo”.
UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento.
Prescripciones y métodos de ensayo”.
UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.
UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y
especificaciones”.
UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de
los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.
UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para
aplicaciones sin presión. Método de ensayo de estanquidad al agua”.
UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para la
evacuación de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.
UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales,
designación PN. Parte 1: Bridas de acero”.
UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales,
designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”.
UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
1: Generalidades”.
UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
3: Accesorios”.
UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de evacuación, sumideros y
alcantarillado presurizadas neumáticamente”.
UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte
1: Requisitos generales”.
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: práctica recomendada para la instalación”.
UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema”.
UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la
conformidad”.
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.
UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVCU). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la
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NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO
Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto.
UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y
reglas para edificación.
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas
conformadas en frío.
UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico.
UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de
sección hueca.
UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de productos planos.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a
fractura.
UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos.
UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros.
UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales.
UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.
UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.
UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos.
Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero.
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evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.
UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la
conformidad”.
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía
para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
3: Accesorios”.
UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
5: Aptitud de las juntas para su utilización”.
UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
6: Prácticas de instalación”.
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas
pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.
UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación.
UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión.
Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas,
enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo”.
UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para
conducciones sin presión”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

NORMATIVA UNE
UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.
UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1:
Resistencia a la compresión uniaxial.
UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2:
Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño).
UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación.
UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.
UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.
UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo.
UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo.
UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.
UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato
potásico.
UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.
UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.
UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.
UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.
UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de
corte directo.
UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro.
UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.
UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.
UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT).
UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada.
UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada.
UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT).
UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.
UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.
NORMATIVA ASTM
ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode
Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.
NORMATIVA NLT
NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA
El título de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:
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Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1:
Métodos e instrumentos
UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2:
Posición de puntos que miden.
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990).
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999).
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986)
UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).
UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA
A continuación se relacionan los títulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV
citadas en el texto del DB-SE-Madera.
UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente.
Condiciones técnicas de suministro.
UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural
UNE 56530: 1977 Características fisico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de humedad mediante
higrómetro de resistencia.
UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural.
UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN
520)
UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero.
UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones.
UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de tipos fenólico y
aminoplásticos. Clasificación y especificaciones de comportamiento.
UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la
resistencia del pegado a la cizalladura por tracción longitudinal.
UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la
resistencia a la delaminación. (Método de laboratorio).
UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la
influencia de los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal.
UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la
influencia de la contracción sobre la resistencia a la cizalladura.
UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de
tableros. (+ERRATUM)
UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso
en ambiente seco
UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso
en ambiente húmedo
UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta
prestación para uso en ambiente seco
UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta
prestación para uso en ambiente húmedo
UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación.
UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.
UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.
UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos.
UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque
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UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en
autoclave.
UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a
compresión.
UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y ángulos.
UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero.
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la
adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.
UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la
resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la
resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo
extremo).
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión
y a compresión del mortero endurecido.
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.
UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a
cortante.
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento
incluyendo la barrer al agua por capilaridad
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso
general.
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambrón
y perfiles para aplicaciones en general.
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de
suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.
EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO
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biológico. Parte 1:Generalidades.
UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque
biológico. Parte 2: Aplicación a madera maciza.
UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque
biológico. Parte 3: Aplicación a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).
UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.
UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera.
UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia
en Europa
UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM)
UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis.
UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo
de aplastamiento para los elementos de fijación de tipo clavija.
UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la
densidad.
UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación.
UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación
de algunas propiedades físicas y mecánicas.
UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los elementos de
fijación de tipo clavija. Clavos.
UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo (de ataque
biológico)
UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y
rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.
UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las
cerchas.
UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de
la madera determinadas mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo.
UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los productos de
protección de la madera establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado.
UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.
UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por
proceso seco (MDF).
UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para
uso en ambiente seco.
UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para
uso en ambiente húmedo.
UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para
uso en exterior.
UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros
derivados de la madera.
UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos de las propiedades
mecánicas y de la densidad.
UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinación de la resistencia
a esfuerzo cortante y de las propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra.
UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Principios generales
para la determinación de las características de resistencia y deslizamiento.
UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos
para la densidad de la madera.
UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores
característicos.
UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales.
UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metálicas
dentadas.
UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de
secado en estufa.
UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la
resistencia eléctrica.
UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB,
tableros de partículas y de fibras. (+ Corrección 2003)
UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero
contrachapado
UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

13501 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN
UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – Determinación del calor de
combustión.
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinación del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción – Inflamabilidad de los productos
de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única.
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de construcción, excluyendo
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación.
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación
de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para
determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en
combustión”.
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama
equivalente a una cerilla.
UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en
la construcción.
2. RESISTENCIA AL FUEGO
13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su
comportamiento ante el fuego
UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las
instalaciones de ventilación.
prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y
elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de
sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resistencia al fuego
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales
prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.
prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.
UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.
UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos.
prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio.
prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.
UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58:
Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.
13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales
prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.
UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.
UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero.
UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón .
ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera.
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1. REACCIÓN AL FUEGO

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR
12101 Sistemas para el control del humo y el calor
EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humo (SCTEH). Requisitos
y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de
incendio.
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos.
prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.
prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica.
prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo y de calor
considerando fuegos variables en función del tiempo.
4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos
y métodos de ensayo.
UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.
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UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.
15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego
prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.
prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.
prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración.
prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .
prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio.
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes
prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso
prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.
prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.
prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.
15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.
prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.
prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.
prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.
UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego
ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego
UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
frente al fuego.
EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.
EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.
EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto
de estructuras sometidas al fuego.
EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.
EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al
fuego

prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.
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5 SEÑALIZACIÓN
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y
clasificación.
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Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición
1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos,
publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus
modificaciones posteriores.
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002
Cód. LER.
A.1.: RCDs Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
17 05 04
17 05 06
17 05 08

x

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

17 03 02

2. Madera
Madera

17 02 01

x

3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

x

x

4. Papel
Papel

20 01 01

x

17 02 03

x

17 02 02

x

5. Plástico
Plástico

6. Vidrio
Vidrio

7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

01 04 08
01 04 09

x
x

17 01 01
17 01 07

x

2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06

3. Ladrillo

x
x

Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos distinta del código 17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06

4. Piedra

x

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
Descripción según ARt. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002

Cód.
LER
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Tierra y piedras distintas de las especificaciones en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales

20 02 01
20 03 01

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP`s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables q contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP`s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción q contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de Yeso contaminados con SP`s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB`s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP`s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos)
Aceites usados (minerales no clorados de motor...)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vaciós de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 06
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
15 01 10
08 01 11
14 06 03
08 01 11
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

x

x
x
x

x

1.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en
toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías del punto 1.
a) Obra nueva: En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos
con fines estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m2 construído con una densidad
Una vez obtenido el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, se puede estimar el peso por
tipología de residuos.
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2. Potencialmente peligrosos y otros

Evaluación teórica
del peso por tipología de RCD

% en peso,

TN
Toneladas de cada tipo
de
RCD (Tn tot x %)

0,072
0,189
0,475
0,035
0,045
0,048
0,115
1,00

Total estimación (tn)

0,27
0,71
1,78
0,13
0,17
0,18
0,43
3,75

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
Total estimación (tn)

0,227
0,353
0,277
0,143
1,00

3,46
5,38
4,22
2,17
15,23

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros
1. Basura
2. Pot. Peligrosos y otros
Total estimación (tn)

0,796
0,204
1,00

1,80
0,46
2,26

Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado:
Tn

d

V

toneladas de residuo

densidad tipo
entre 1,5 y 0,5 tn/m3

m3 volumen residuos
(Tn/d)

76,62

0,8

95,77

3.- Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección).
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x

Derribo separativo/Segregación den obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos+cartón+envases,
orgánicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en
planta.

4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto).
Operación prevista

Destino previsto
inicialmente

No se prevé operación de reutilización alguna

x

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Propia obra

x

Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados
o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos

Propia obra

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
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RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso

5.- Previsión de operaciones de valoración “in situ” de los residuos generados.

x

No se prevé operación alguna de valoración “in situ”
Utilización principal como cmbustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)

6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” (indicando
características y cantidad de cada tipo de residuos).
Material según Art. 17 del Anexo III de la O.
MAMA/304/2002

Tratamient
o

Destino

Cantidad

A.1.: RCDs Nivel I

1. Tierras y pétreos de la excavación
x

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05
03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17
05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17
05 07

Restauración/Verted.

54,00

Restauración/Verted.
Restauración/Verted.

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezcals Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

2. Madera
Madera
x

Planta
RCD

de

Vertedero
RNPs

Reciclaje

Autorizado

0,27
1,71

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

x

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metale mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
Papel
x

Reciclado
Reciclado

Reciclado

Vertedero autorizado
de Residuos no
Peligrosos (RNPs)

2,78

Reciclado
Reciclado
Reciclado

Gestor
RNPs
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Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos

0,43

5. Plástico
Plástico
x

Reciclado

Gestor
RNPs

Autorizado

0,27

Vertedero
RNPs

Autorizado

0,38

Gestor
RNPs

autorizados

1,91

6. Vidrio
Vidrio

7. Yeso
Yeso

1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
x

Vertedero autorizado

mencionados en el código 17 01 06
Residuos de arena y arcilla

10,46

Vertedero autorizado

2. Hormigón
Hormigón
x
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta del código 17 01 06

11,38
Reciclado

Vertedero autorizado

3. Ladrillos, azulejos y otros metálicos
Ladrillo
x
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta del código 17 01 06

Vertedero autorizado

4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
x

Material según Art. 17 del Anexo III de la O.
MAMA/304/2002

6,22

Vertedero autorizado

Tratamient
o

Destino

4,17

Cantidad

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales

Reciclado/Vertedero
Reciclado/Vertedero

Planta RSU
Planta RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
con sustancias peligrosas (SP`s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y
otras SP`s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias
peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de Yeso contaminados con
SP`s
Residuos de construcción y demolición que contienen
Mercurio

Desposito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito

Desposito Seguridad
Desposito Seguridad

Gestor
autorizado de
Residuos
Peligrosos (RPs)

Desposito Seguridad

Desposito Seguridad

Gestor
autorizado RPs
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RCD: Naturaleza pétrea

5,80

x
x
x

x

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos...)
Aceites usados (minerales no clorados de motor)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCD`s mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Desposito Seguridad
Desposito Seguridad
Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito

Gestor
autorizado RPs

Gestor
autorizado RNPs

7.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Tipología RCDs

Estimación(m3)

Precio gestión en Planta/
Vertedero/Cantera/Gestor (€/m3)

Importe
(€)

A.1.: RCDs Nivel I
Tierras y pétreos
de la excavación

Que
no
reutilizan
obra
8,73

100 €

se
en

100 €

A.2.: RCDs Nivel II
Rcd Naturaleza
Pétrea
Rcd Naturaleza
no Pétrea
RCD:
Potencialmente
peligrosos

12,23 m3

350 €

7,75 m3

50 €

8,26 m3

228.9 €

728.9 €

COSTE TOTAL PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS :

728,90 €

*Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación; para los
RCDs de Nivel II, se utilizarán los datos del punto 2 del Plan de Gestión.
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x

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB`s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen
SP`s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03

2,46
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Data Sheet
Seguidor Monohilera

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Tipos de seguidor

Seguidor fotovoltaico mono hilera de un eje horizontal norte sur

Ángulo de giro

Hasta ±55º

Tipo de cementación

En función del terreno:
hincado directo/ perforado e hincado/ micropilotes

Módulos fotovoltáicos

Estructura adaptable a los principales fabricantes:
72 células / 60 células / dual glass

Tolerancia de pendiente

6% de inclinación del terreno en dirección Norte - Sur,
y este-oeste inclinación ilimitada

Ocupación del suelo

2,1 - 2,6 hectáreas/MWp según configuración
y potencia de placa utilizada

Agrupación eléctrica

1.000 V - 1.500 V

Motores por MWp

35 - 56 motores/MW según configuración y
potencia de panel utilizado

Potencia motor

0,12 - 0,36 KW según configuración y
potencia de panel utilizado

Consumos

Autoalimentado: 0Wh/día
No autoalimentado: 16-48 Wh/día según configuración

Algoritmo de control

Mediante microcontrolador programado
con cálculo astronómico

Control de movimiento

Inclinómetro analógico

Comunicaciones

Wireless ZizBee mesh network (sin cable) - TCP/IP (por cable)

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

-

CONTACTO
INGENIERÍA Y LOGÍSTICA

ADMÓN Y COMERCIAL

FABRICACIÓN EMEA

FABRICACIÓN LATAM

García Barbón Nº30 1º Dcha.
Vigo, Pontevedra (ESPAÑA)

Paseo Arco del Ladrillo Nº88
1º Edificio “Centro Madrid”
Valladolid (ESPAÑA)

Parque empresarial Arbo
Parcela 7, Naves 1 y 2
Arbo, Pontevedra (ESPAÑA)

Avda. Santa Isabel 585 Nave 1
Lampa - Santiago (CHILE)
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Data Sheet
Seguidor Monohilera

SEGURIDAD Y
GARANTÍAS

Viento máximo de funcionamiento

Hasta 22 m/s

Resistencia al viento

Hasta 35 m/s (dimensiones más resistentes bajo pedido)

Vida útil estructura

25 años

Códigos y normas

ISO 9001/ ISO 14001/ Eurocódigo/ Normas locales

-

1V

Desde 30 hasta 90 columnas

2H

Dimensión corta

Dimensión corta

Desde 20 hasta 80 columnas

3H

Dimensión corta

Dimensión larga

3 filas x 20 - 30 columnas

Dimensión larga

CONTACTO
INGENIERÍA Y LOGÍSTICA

ADMÓN Y COMERCIAL

FABRICACIÓN EMEA

FABRICACIÓN LATAM

García Barbón Nº30 1º Dcha.
Vigo, Pontevedra (ESPAÑA)

Paseo Arco del Ladrillo Nº88
1º Edificio “Centro Madrid”
Valladolid (ESPAÑA)

Parque empresarial Arbo
Parcela 7, Naves 1 y 2
Arbo, Pontevedra (ESPAÑA)

Avda. Santa Isabel 585 Nave 1
Lampa - Santiago (CHILE)
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CONFIGURACIÓN
DISPONIBLE

Dimensión larga

-
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MONO

325-345W
Approved Technology

Approved practice for different operating
conditions
Código de verificación único: acypbvf2n820204294410 (http://coetilugo.e-visado.net/validacion.aspx)

POLY

Trunsun High Efficiency Polycrystalline Solar Module (1500V)

Positive Tolerance

Positive tolerance brings more power for free

Mechnical Load Endurance

Excellent mechanical load resistance: wind loads
(2400Pa) & snow loads (5400Pa)

Guaranteed Reliability Against Harsh
Environment

Due to Complicated Quality control system, offer
survival solar module in harsh environment

1500V System Voltage

Approved IEC1500Vdc system voltage, saving on
BoS cost

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY
100.0%
97.50%

Addi

tiona

94.70%

94.70%

91.20%

l valu

Standard Module
Performance Warranty

e fro

m Tr

91.20%

unsu

n So

lar's

Trunsun Solar Poly Module
Linear Performance Warranty

linea

r wa

rrant

y

80.70%

80.70%
0

1

5

10

Material &
Workmanship
12years Product

25

Performance
Warranty
25years Linear

About Trunsun Solar
Trunsun Solar, established in 2008, is dedicated to providing solar products with high quality, excellent
performance and strong after-sales support. The company not only has strong financial support but also
never stops innovating. Trunsun Solar will keep delivering the diversified solar products for all kinds of
renewable energy generation systems around the world.

VISADO Nº 1052020
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www.trunsunsolar.com

Trunsun High Efficiency
Polycrystalline Solar Module (1500V)

TSP325-72H

TSP330-72H

TSP335-72H

TSP340-72H

(W)

325

330

335

340

345

Maximum Power Voltage (Vmp)

(V)

37.75

38.11

38.38

38.60

38.86

Maximum Power Current (Imp)

(A)

8.61

8.66

8.73

8.81

8.88

Peak Power (Pmax)

45.68

45.96

46.24

46.51

TSP345-72H

1000 W/m2

8

800 W/m2

6

600 W/m2

Short-circuit Current (Isc)

(A)

9.14

9.20

9.46

9.57

9.68

(%)

16.77

17.02

17.28

17.54

17.80

-40°C~+85°C
15A

2

Application Class

Class A

0

Power Telorance

0~+3%

Maximum Series Fuse Rating

400 W/m2

4

1500V

Maximum System Voltage

25℃

46.79

(V)

Operating Temperature

12
10

Open-circuit Voltage (Voc)
Module Efficiency

Current-Voltage Curve under
different irradiance

200 W/m2

0

10

20

30

40

50

*STC (Standard Test Condition): Irradiance 1000W/ ㎡ , Module Temperature 25℃, AM 1.5

ELECTRICAL DATA @ NMOT*
Peak Power (Pmax)

(W)

241

244

248

252

256

MPP Voltage (Vmp)

(V)

34.85

35.18

35.43

35.63

35.87

MPP Current (Imp)

(A)

6.91

6.95

7.01

7.07

7.13

Open Circuit Voltage (Voc)

(V)

42.91

43.18

43.44

43.69

44.01

Short Circuit Current (Isc)

(A)

7.40

7.45

7.66

7.75

7.81

Current-Voltage Curve under
different working temperatures
12
10
8

*Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), Irradiance of 800W/ ㎡ , Spectrum AM 1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind Speed 1m/s

6

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

4

Temperature coefficient of Pmax

-0.41%/°C

Temperature coefficient of Voc

-0.33%/°C

Temperature coefficient of Isc

0.05%/°C

10℃
25℃
40℃
55℃
70℃

2
0

0

10

43±3°C

Dimension (L×W×H)
Weight
Front Cover
Frame
Junction Box
Cable Type
Length of Cable
Connector

40

50

Drainage holes

16-3×8

Poly-Crystalline, 6' inch
72pcs (6×12)

Mounting slots

Barcode

8-14×9

Label

1956×991×35mm
21.5kg
Anodized Aluminium Alloy

A

A

3.2mm Tempered Glass

Ground holes

2-Ø4

IP67, 3 Bypass Diodes

1176
1676
1956

Cell Arrangement

30
991
941

MECHNICAL DATA
Cell Type

20

1200

NMOT

1000 W/m2

4mm²
1200mm
PV Connector

PACKING MANNER
Piece/Pallet

40HQ
30

Pallet/Container

24

Piece/Container

720

35

35

Packing Type

*The specification and key features described in this datasheet may deviate slightly and are not guaranteed. Due to
ongoing innovation, R&D enhancement, Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd. Reserves the right to make any adjustment to
the information described herein at any time without notice. Please always obtain the most recent version of the
datasheet which shall be duly incorporated into the binding contract made by the parties governing all transactions
related to the purchase and sale of the produccts described herein.

*Power measurement tolerance: ±3%

35

Section A-A

Dimension (unit: mm)

Version 2019.04 © Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd All Rights Reserved.

Headquarters
# 800, Zhenbei Road, Zhili Town, Wuxing District, Huzhou, 313000, Zhejiang Province, CHINA
Marketing Center Room 0306, #3 SOHO Building, #968 Jinzhong Road, Changning District, 200335, Shanghai, CHINA
VISADO
Overseas Factory Lot IV.1 & IV.4.2 Thuan Thanh Industrial Zone 3, Thanh Khoung Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province, Vietnam

Nº 1052020
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Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd
<sales@trunsunsolar.com>
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ELECTRICAL DATA @ STC*
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SOL AR INVERTERS

The PVS-175-TL is ABB’s innovative
three-phase string inverter,
delivering a six-in-one solution to
enhance and optimize solar power
generation for ground mounted
utility scale applications.

—
PVS-175-TL
three-phase outdoor
string inverter

High power density
This new high-power string inverter, with the largest
high power density within the 1500 Vdc segment,
delivers up to 185 kVA at 800 Vac and can achieve an
ultra-high-power density of 1.3 kW/kg. This not only
maximizes the ROI for ground-mounted utility-scale
applications but also reduces Balance of System
costs (i.e. AC side cabling) for small to large scale,
free field ground mounted PV installations.
Design flexibility
The inverter comes equipped with 12 MPPT, the
highest available in the market, assuring maximum
PV plant design flexibility and increasing yields also
in case of complex installations.
Installer friendly design
Quick and easy installation, thanks to plug and play
connectors, as the existing PV module’s mounting
systems can be used to install the inverters, thus
saving time and cost on site preparation and hire of
plant.
The fuse and combiner free design eliminates the
need for external components, such as separate DC
combiner boxes and AC first level combiners, thanks
to the integrated DC disconnect and AC wiring
compartment with optional AC disconnect.
The Advanced Cooling Concept preserves the
lifetime of the system and minimizes O&M costs
thanks to internal heavy-duty inverter cooling fans.
These can be easily removed during scheduled
maintenance cycles whilst the power module can be
easily replaced without removing the wiring box.
Advanced communication for O&M
Standard wireless access from any mobile device
makes the configuration of inverter and plant easier

and faster. Improved user experience thanks to a
built-in User Interface (UI) enables access to
advanced inverter configuration settings.
The Installer for Solar Inverters mobile APP and
configuration wizard enable a quick multi-inverter
installation and commissioning thus reducing the
time spent on site.
Fast system integration
Industry standard Modbus (RTU/TCP)/SUNSPEC
protocol enables fast system integration.
Two Ethernet ports enable fast and future-proof
communication for PV plants.
Protect your assets
Monitoring your assets is made easy, as every
inverter is capable to connect to ABB cloud platform
and thanks to the state-of-the-art cybersecurity and
Arc Fault Detection option, your assets and
profitability are secure in the long term.
Highlights
• Up to 185 kW power rating, highest in class
• All-in-one combiner and fuse free design
• Separate power module and wiring compartment
for fast swap and replacement
• Easy access to consumables for fast inspection
and replacement
• 12 MPPT and wide input voltage range for
maximum energy yield
• Wi-Fi interface for commissioning and
configuration
• Remote monitoring and firmware upgrade via ABB
cloud platform (logger free)
• Free of charge standard access to Aurora Vision®
VISADO Nº 1052020
cloud Fecha 04/02/2020
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ABB string inverters
PVS-175-TL
*Preliminary
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Technical data and types
Type code

PVS-175-TL

Input side
Absolute maximum DC input voltage (Vmax,abs)
Start-up DC input voltage (Vstart)
Operating DC input voltage range (Vdcmin ...Vdcmax)
Rated DC input voltage (Vdcr)
Rated DC input power (Pdcr)
Number of independent MPPT
MPPT input DC voltage range (VMPPTmin ...VMPPTmax) at Pacr

1500 V
650 V (650…1000 V)
0.7 x Vstart…1500 V (min 600 V)
1250 V
188 000 W @ 30°C (177 kW @ 40°C)
12
850..1350 V

Maximum DC input current for each MPPT (IMPPTmax)

22 A

Maximum input short circuit current for each MPPT (ISCmax)

30 A

Number of DC input pairs for each MPPT
DC connection type

2 DC inputs per MPPT
PV quick fit connector 2)

Input protection
DC Series Arc Fault Circuit Interrupter
Reverse polarity protection
Input over voltage protection for each MPPT - varistor
Input over voltage protection for each MPPT - replaceable surge arrester

Type I acc. to UL 1699B 2) with single-MPPT sensing capability
Yes, from limited current source
Yes, 2 (S/S2 version only)
Type 2 with monitoring (SX/SX2 version only)

Photovoltaic array isolation control (insulation resistance)

Yes, acc. to IEC 62109-2

Residual Current Monitoring Unit (leakage current protection)

Yes, acc. to IEC 62109-2

DC Load Breaking Disconnect Switch (rating for each MPPT)
Fuse rating
String current monitoring

32A/1500 V
N/A, No fuses
MPPT-level current sense

Output side
AC Grid connection type
Rated AC power (Pacr @cosφ=1)
Maximum AC output power (Pacmax @cosφ=1)
Maximum apparent power (S max)
Rated AC grid voltage (Vac,r)
AC voltage range
Maximum AC output current (I ac,max)
Rated output frequency (fr)
Output frequency range (fmin ...fmax)
Nominal power factor and adjustable range

Three phase 3W+PE
175 000 W @ 40°C
185 000 W @≤ 30°C
185 000 VA
800 V
(552...960) 3)
134 A
50 Hz/60 Hz
45...55 Hz/55…65 Hz 3)
> 0.995, 0…1 inductive/capacitive with maximum S max

Total current harmonic distortion

< 3%

Max DC current injection (% of In)

< 0.5%*In

Maximum AC Cable / multi core
Maximum AC Cable / single core
AC connection type

3x185mm2 copper/aluminum (cable gland M63, max cable dia. 53mm)
4x1x185mm2 copper/aluminum (cable gland M40, max cable dia. 28mm)
Copper Busbar for lug connections with M10 bolts (included)

Output protection
Anti-islanding protection
Maximum external AC overcurrent protection
Output overvoltage protection - replaceable surge protection device

According to local standard
200 A
Type 2 with monitoring

Operating performance
Maximum efficiency (η max)

98.9%

Weighted efficiency (EURO/CEC)

98.6%

Communication
Embedded communication interfaces
User interface
Communication protocol
Commissioning tool
Monitoring

Dual port Ethernet, Wi-Fi 4), RS-485
4 LEDs, Web User Interface, Mobile APP
Modbus RTU/TCP (Sunspec)

VISADO
NºAPP/APP
1052020
Web User Interface,
Mobile
for plant level
FechaManager,
04/02/2020
Plant Portfolio
Plant Viewer
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PVS-175-TL
*Preliminary
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ABB PVS-175-TL string inverter block diagram

DC Switch 1-4

DC SPD

AFCI Option

EMI Filter

DC/DC

1

Inverter power module

2

MPPT 1
(+)

Wiring box
AC section

AC
Contactor

AFCI 1

IN 1
(-)

MPPT 2
(+)

AC
Contactor

AC
Contactor

AC
Contactor

L1,S

L1

L1,S

L1

L2,S

L2

L2,S

L2

L3,S

L3

L3,S

L3

AFCI 2

IN 2
(-)

MPPT 3
(+)

AC SPD

AFCI 3

IN 3
(-)

MPPT 4
(+)

PE

PE

AFCI 4

IN 4
(-)

SX version

S version

DC Switch 5-8

MPPT 5

(+)

Bulk caps

AFCI 5

IN 5

Inverter
(DC/AC)

Line
filter

AC
Contactor

(-)
MPPT 6
(+)

AFCI 6

IN 6
(-)

AC
Contactor

AC
Switch

AC
Switch

L1,S

L1,S

L1

L1,S

L1

L2,S

L2,S

L2

L2,S

L2

L3,S

L3,S

L3

L3,S

L3

MPPT 7
(+)

AFCI 7

IN 7

AC SPD

MPPT 8
(+)

Control circuit

AFCI 8

IN 8

DC/DC
DSP
contr.
DC/DC

(-)
DC Switch 9-12
(+)

PE

PE

DC/AC
DSP
contr.

DSP

MPPT 9

SX2 version

S2 version

AFCI 9

IN 9
(-)

MPPT 10
Remote control

(+)
IN 10
(-)

AFCI 10

GND
MPPT 11

(+)
IN 11
(-)

AFCI 11

(+)
IN 12
(-)

GND
Alarm
N.C

RS485/Service
+ T/R
- T/R
GND

2

N.O

Q1

C
Alarm 2
N.C

Wi-Fi

Only SX/SX2
version

1

+R

+ T/R
- T/R
GND

AFCI 12

Wiring box
DC section

µP

Remote control 2

RS485/Modbus

MPPT 12

2

+R

Ethernet 1 RJ45
Ethernet 2 RJ45

Communication board

N.O
C

1

Inverter power module

2

Wiring box

Optional
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Technical data and types
Type code

PVS-175-TL
Remote inverter FW (all components) upgrade via Ethernet/Wi-Fi interface
locally/remotely
Remote inverter parameter (all components) upgrade via Ethernet/Wi-Fi
interface locally/remotely

FW update
Parameter upgrade
Environmental
Operating ambient temperature range

-25...+60°C/-13...140°F with derating above 40°C/133 °F

Relative humidity

4%...100% condensing

Sound pressure level, typical

65dB(A) @ 1m

Maximum operating altitude without derating

2000 m / 6560 ft

Physical
Environmental protection rating

IP 65 (IP54 for cooling section)

Cooling

Forced air

Dimension (H x W x D)

869x1086x419 mm/34.2” x 42.8” x 16.5”
~70kg/154 lbs for power module
~75kg/165 lbs for wiring box Overall 145 kg/319 lbs
Mounting bracket (vertical support only)

Weight
Mounting system
Safety
Isolation level

Transformerless

Marking
Safety and EMC standard
Grid standard (check your sales channel for availability)

CE
IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4, EN55011:2017
TBD

Available products variants
Inverter power module

PVS-175-TL-POWER MODULE

24 quick fit connector pairs (2 each mppt) + DC switches + DC side varistors
24 quick fit connector pairs (2 each mppt) + DC switches + DC side varistors
+ AC disconnection switch
24 quick fit connector pairs (2 each mppt) + DC switches + SPD Type 2
Pluggable Cartridges (DC & AC)
24 quick fit connector pairs (2 each mppt) + DC switches + AC disconnection
switch + SPD Type 2 Pluggable Cartridges (DC & AC)
Optional available

WB-S-PVS-175-TL
WB-S2-PVS--175-TL
WB-SX-PVS-175-TL
WB-SX2-PVS--175-TL
Type I acc. to UL 1699B 2) with single-MPPT sensing capability
Plate with 5 individual AC cable glands:
4 x M40: Ø 19...28mm, 1 x M25: Ø 10...17mm
Plate with 2 individual AC cable glands:
Opt.1: 1 x M63: Ø 34…45mm, 1 x M25: Ø 10...17mm
Opt.2: 1 x M63: Ø 37…53mm, 1 x M25: Ø 10...17mm
Night time operation with restart capability

DC Series Arc Fault Circuit Interrupter
AC Plate, Single Core Cables
AC Plate, Multi Core Cables
DC link recharge circuit

Based on night time polarization of the array

Anti-PID 5)
1) Multicontact MC4-Evo2. Cable couplers may accept up to 10mm (AWG8)
2) Performance in line with the relevant requirements of the Draft IEC 63027 standard
3) The AC voltage and frequency range may vary depending on specific country grid standard
2

4) as per IEEE 802.11 b/g/n standard,
2.4 GHz
VISADO
Nº 1052020
5) Cannot operate simultaneously when installed in conjunction with the DC link recharge
Fecha
04/02/2020
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your local ABB representative or visit:

www.abb.com/solarinverters
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We reserve the right to make technical
changes or modify the contents of this
document without prior notice. With
regard to purchase orders, the agreed
particulars shall prevail. ABB AG does not
accept any responsibility whatsoever for
potential errors or possible lack of
information in this document.

We reserve all rights in this document and
in the subject matter and illustrations
contained therein. Any reproduction,
disclosure to third parties or utilization of
its contents – in whole or in parts – is
VISADO
forbidden without prior written
consent ofNº 1052020
ABB AG. Copyright© 2017 ABBFecha 04/02/2020
All rights reserved
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PLANTILLA DE FIRMAS ELECTRÓNICAS

Firma Colegiado 2.

Firma Colegio o Institución 1.

Firmado por: C=ES,SERIALNUMBER=IDCES-34256761D,GIVENNAME=JULIO,SURNAME=RODRIGUEZ OLMO,CN=RODRIGUEZ
OLMO JULIO - 34256761D
FECHA FIRMA: 04/02/2020 9:44:13 a. m.

Firma Colegio o Institución 2.

Este documento contiene campos de firma electrónica. Si estos campos están firmados se aconseja
validar las firmas para comprobar su autenticidad. Tenga en cuenta que la última firma aplicada al
documento (firma del Colegio o Institución) debe GARANTIZAR QUE EL DOCUMENTO NO HA SIDO
MODIFICADO DESDE QUE SE FIRMÓ.
El Colegio garantiza y declara que la firma electrónica aplicada en este documento es totalmente válida
a la fecha en la que se aplicó, que no está revocada ni anulada. En caso contrario el Colegio NO
ASUMIRÁ ninguna responsabilidad sobre el Visado aplicado en el documento, quedando ANULADO a
todos los efectos.
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