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1. GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES
El presente documento es una actualización del “Proyecto de Instalación de Parque
Fotovoltaico de 3.445,20 kW p Gaviota”. Firmado y entrado en octubre de 2019 para su
revisión por la administración competente.
El 11 de marzo de 2020 se recibió un informe de la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca (Anexo 6). Donde se detallan una serie
de puntos desfavorables del proyecto que deben ser mejorados para su autorización.
Debido a esas mejoras (las cuales se detallan en el punto 1.2) se realiza el presente
“Proyecto Modificado de: Instalación de Parque Fotovoltaico Gaviota”.
EGES ENERGIA SOLAR S.L. (antes denominada Enterprise Granada Energía Solar
S.L.) es la entidad promotora que pretende la ejecución de dicho parque fotovoltaico
en el Polígono 14 – Parcela 3; T.M. Santa Margalida; Illes Balears.
A 30 de agosto de 2019, se recibió el informe de acceso por parte de e-Distribución
(Anexo 4) dictaminando favorablemente el punto de conexión solicitado que será la
Línea subterránea de MT de 15kV Dunas.
El presente proyecto se tramitará por Declaración de Utilidad Pública dado que:
•

Se ubica en una zona de aptitud fotovoltaica Media-Alta en el PDSEIB

• Se trata de una instalación fotovoltaica en suelo rústico.
• Al tratarse de una agrupación de 3 parques fotovoltaicos en la misma
parcela, cada uno conectado a una línea de MT diferente, se tramitará
dicha declaración de utilidad pública en un proyecto conjunto de los 3
parques (Cortijo, Gaviota y Parrilla)

• El área poligonal ocupada por los 3 parques será menor a 10ha, por lo que
según, el PDSEIB se trata de una instalación fotovoltaica de tipo C.
En este documento, se solicita la autorización administrativa previa del proyecto a
la Administración Competente para la instalación del parque fotovoltaico
Gaviota, y su conexionado a la red de MT. Para ello, se detallarán claramente las
características técnicas tanto del parque fotovoltaico, como los trabajos a realizar en
el punto de conexión.
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1.2 MEJORAS INCORPORADAS RESPECTO AL PROYECTO INICIAL
Se han realizado una serie de mejoras respecto al proyecto inicial con tal de cumplir
con las especificaciones dictadas por el informe de la Comissió Insular d’Ordenació
del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca. Entre otros cambios que
representan, en todo momento, mejoras respecto al proyecto inicial.
A continuación se enumeran las condiciones que se detallaban en dicho informe:
Se presentará un informe arqueológico tal
y como indica la Normativa de Protección
del Catálogo.
Para cumplir con los requisitos de dicho
informe, se ha mejorado el diseño de la
planta fotovoltaica, dejando una
servidumbre de 20 metros respecto al
1.- Una parte de la instalación se sitúa sobre
yacimiento.
el Yacimiento Arqueológico JA69.
Se ha realizado la prospección
arqueológica y recibido la resolución
favorable de CIM Patrimonio.
También se preservarán unas barracas
encontradas, no catalogadas, ampliando el
retranqueo al doble del indicado por la
resolución de patrimonio, de 5 metros a 10
metros.
2. Según el proyecto presentado, el último
En el proyecto anterior, se colocaban los 3
tramo de línea enterrada desde el CT hasta el CMMs (1 para cada parque) en zona ZAR
CMM, transcurre por una zona de pinar
y zona reservada por la reserva viaria
situada en la parte noreste de la parcela.
REVIF2.03.
Teniendo en cuenta que esta zona está
En este proyecto se ha resituado el CMM a
situada dentro de una zona de alto riesgo de
la zona sur-este de la parcela junto al
incendios (ZAR) y teniendo en cuenta las
“Camí de Santa Eulària” donde no hay
obras necesarias para realizar este tramo de
zonas protegidas y las obras no afectarán
línea, se debería modificar la situación del
a la vegetación existente.
CMM proyectado, teniendo que según el
Desde los CMM las líneas de conexión irán
proyecto se situará en una parte del terreno
soterradas por el exterior de la parcela,
afectada por zonas ZAR y por la reserva
por camino municipal Camí de Santa
viaria (REVIF2.03), destinada a la
Eulària hasta el punto de conexión
realización de la futura variante de Can
quedando, por tanto, fuera de la zona
Picafort.
ZAR.
3. Según el Documento Ambiental. Se
El cerramiento de la parcela se rediseña a
plantea como medida de integración
una solución de pantalla vegetal con doble
paisajística realizar un cerramiento metálico capa, una primera con matas y la segunda
perimetral con bruc. No se considera
de algarrobos para así, conseguir un
conveniente utilizar el bruc como
apantallamiento total del parque y evitar
cerramiento perimetral, teniendo en cuenta
los posibles impactos visuales que pueda
que no és un elemento propio del suelo
ocasionar.
rústico y que no está contemplado dentro de
Se realizará un riego, mediante camión
las condiciones que establece la norma 22 del
cuba, tanto de los arbustos como del
PTIM.
algarrobo, de manera
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puntual, una vez cada semana, durante los
meses de junio, julio y agosto de los
tres primeros años. No se prevén
movimientos de tierra en la parcela,
cumpliendo con el anexo F del PDSEIB.
Para la envolvente del parque fotovoltaico
se utilizará una rejilla de malla cinegética
metálica anudada ancha con dimensiones
de cerramiento de 15x15cm. Dicho vallado
tendrá una altura máxima de 2,2 metros y
se levantará 20 cm del suelo para dejar
pasar la fauna, para cumplir con la norma
22 del PTIM.
4. Se deben especificar las especies de la
barrera vegetal

Mismo comentario que en el punto 3.

Además de los cumplimientos anteriormente comentados, también se han realizado
una serie de mejoras respecto al proyecto inicial que se detallan en la siguiente tabla:
PROYECTO ANTERIOR
La superficie poligonal del parque
fotovoltaico anteriormente era de 27.586m2

Se consideraba una configuración del parque
FV de 11.880 paneles de 290Wp de potencia
unitaria.

Se utilizaban tres transformadores de
1.250kVA en caseta prefabricada de
Ormazábal de dimensiones 4,28x2,20x2,60
metros

Había elementos que no cumplían la norma
22 del PTIM

PROYECTO ACTUAL
MEJORA DE OCUPACIÓN
La superficie actual es de 23.427m2
MEJORA DE EFICIENCIA Y DE
OCUPACIÓN
Con la nueva configuración se utilizarán
paneles de 320W, permitiendo reducir el
número total de placas a 10.800 resultando
una potencia pico total de 3.456,00kWp
MEJORA DE FICIENCIA Y
OCUPACIÓN
Se utilizan 3 transformadores de 1.250kVA
en nueva caseta prefabricada que supone una
reducción de espacio ocupado ya que las
dimensiones son 3,00x2,40x2,03 metros.
Se adjuntan las características técnicas de
dicho transformador y caseta, así como los
correspondientes certificados de
cumplimiento.
MEJORA DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA
Además de instalar una barrera vegetal
siguiendo los criterios propuestos por la
Administración. Se plantea poner
envolventes a los edificios a construir (CTs y
CMM) para que se integren en el entorno
rústico mallorquín, cumpliendo con la norma
22 del PTIM.
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No se valoraba la alternativa 0

A su vez, se instalará una valla de tipo
cinegética de malla ancha, con una
separación del suelo de 20cm que permita el
paso de fauna.
Se presenta estudio paisajístico
valorando la alternativa 0, así como otras dos
alternativas descartadas. Incluye modelo de
cuencas visuales SIG

1.3 OBJETO
En este documento, se solicita la autorización administrativa del proyecto a la
Administración Competente para la instalación del parque fotovoltaico Gaviota,
y su conexionado a la red de MT. Para ello, se detallarán claramente las
características técnicas tanto del parque fotovoltaico, como los trabajos a realizar en
el punto de conexión.
1.4 TITULARIDAD
El titular de la instalación es:
EGES ENERGÍA SOLAR S.L.
(B-57.439.101)

1.5 AUTORES DEL PROYECTO
Los técnicos responsables del Proyecto básico actual son:
•

Jaume Sureda Bonnin, colegiado nº 700 en el COETIB.

•

Fernando Peral Gutiérrez, colegiado nº584 en COEIB.

1.6 DENOMINACIÓN Y TIPOLOGÍA
•

Parque Solar Fotovoltaico Gaviota

•

Instalación generadora de electricidad en media tensión conectada a la red
eléctrica para venta a red.

Se cumplirán los citados requisitos técnicos.
Al tratarse de una instalación con potencia superior a 100 kW, la conexión de la
instalación de producción de energía eléctrica para consumo propio se realizará en
media tensión (15 kV).
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2. NORMATIVA APLICABLE
2.1 ELECTRICIDAD
•

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

•

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

•

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.

•

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

•

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el RD 842/2002
del 2 de agosto, e instrucciones técnicas complementarias.

•

RD 1110/2007 por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico.

•

Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética.

•

Normas UNE admitidas para el cumplimiento de las exigencias de las ITC.

•

Normas particulares de la Compañía suministradora Gesa/Endesa.

•

Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión
del Plan director sectorial energético de las Islas Baleares

•

Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de aprobación definitiva de la modificación
del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears

•

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.

•

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos,
aguas, otras actividades y medidas tributarias.

•

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

Reglamento de L.A.A.T. Aprobado por Decreto Real Decreto 223/2008 que
deroga el anterior reglamento aprobado en el Real Decreto 3.151/1968, de 28
de noviembre,

•

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores.

•

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

•

Ley de Industria 21/1992 de 16 de julio.

•

Ley 4/2017, de 12 de julio, de Industria de las Illes Balears.

•

Normativa de seguridad e Higiene e en el trabajo.

•

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.

•

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares.

•

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

•

Ley 6/2009, de 17 de noviembre de medidas ambientales para impulsar las
inversiones y la actividad económica en las Illes Balears.

•

Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental y
evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares (Norma derogada,
salvo las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, por la disposición
derogatoria única.2.a) de la Ley 12/2016, de 17 de agosto).

2.2 MEDIO AMBIENTAL
•

Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears

•

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.

•

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

•

Ley 6/2009, de 17 de noviembre de medidas ambientales para impulsar las
inversiones y la actividad económica en las Illes Balears.
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2.3 OTRAS DISPOSICIONES
•

Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares.

•

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears

•

Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo (Illes Balears)
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3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Parque Solar:
• Polígono 14 – Parcela 3; T.M. Santa Margalida; Illes Balears
• Referencia catastral: 07055A014000030000YI

Imagen 1. Ortofoto de la parcela

•

El parque se encuentra en una zona de aptitud fotovoltaica Alta-Media lo cual
significa que es una zona bastante prioritaria a la hora de instalar plantas
fotovoltaicas.

•

La orografía, extensión, accesibilidad y ubicación lo hacen ideal para facilitar la
ejecución de la planta fotovoltaica.

•

El terreno es llano sin obstáculos.

•

Se cubrirá parte de las necesidades energéticas del municipio afectado con
una tecnología verde sin emisiones de gases de efecto invernadero, ni ruidos
molestos.
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3.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Según el PDESIB la planta fotovoltaica de Gaviota se ubica en unos terrenos
clasificados como zona de aptitud fotovoltaica media-alta.

Imagen 2. PFV Gaviota sobre capa de aptitud fotovoltaica

Según el PTM la parcela se encuentra en Suelo Rústico General:

Imagen 3. Plano del PTM de la parcela

En el ámbito de actuación del proyecto no existen Área de Prevención de Riesgos
(APR).
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Existen zonas de pinares catalogadas como Zonas de Alto Riesgo de Incendios
(ZAR), tal y como se puede observar en la siguiente imagen:

Imagen 4. Zonas ZAR de la parcela

En dichas zonas ZAR no se realizará ninguna actuación.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
El sistema se basa en la transformación de la corriente continua generada por los
paneles fotovoltaicos en corriente alterna de la misma calidad (tensión, frecuencia...)
que la que circula por la red de distribución (15kV). Esta transformación se realiza a
través de los inversores y transformadores de elevación, elementos que además
tienen las siguientes funciones:
•
•

Realizar el acoplamiento automático con la red.
Incorporar parte de las protecciones requeridas por la legislación vigente

Los datos técnicos de la instalación serán los siguientes o de características similares:

Nombre de la Central
Potencia DC total (kWp)
Módulos FV
Tipo de módulos
Potencia unitaria (W)
Número de módulos
Módulos por string
Estructura de soporte de los módulos
Tipo
Orientación (azimuth)
Inclinación
Estructuras
Espacio entre filas (m)
Inversor
Número de inversores
Número de centros de transformación
Potencia del inversor (kW)
Entradas al inversor
Potencia AC
Potencia AC del parque (kVA)

Parc Solar Fotovoltaic Gaviota
3.456,00
Silicio monocristalino PERC 60 celdas
320
10.800
18
Fijo
0º
15º
6H
2,5
SUN2000-60KTL-M0
50
3 de 1.250kVA cada una
60
12
3.000kVA

4.1 DETALLES URBANÍSTICOS
4.1.1 SUPERFICIES Y OCUPACIONES PREVISTAS
A continuación se resume la superficie ocupada por la totalidad de la planta solar y su
relación con la superficie total de la parcela. Cabe definir los siguientes conceptos que
aparecerán a continuación:
•

Superficie total de la parcela: Corresponde a la superficie catastral de la
parcela a ocupar.
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•

Superficie

poligonal:

Es

la

superficie

poligonal

de

los

paneles

y

construcciones que se pretenden instalar, teniendo en cuenta la separación
entre paneles
•

Superficie ocupada: Es la superficie ocupada en el plano normal.

Dirección
Polígono 14 –
Parcela 3

Superficie total de la

Superficie

parcela

poligonal

218.814m2

23.427m2

Ocupación

Sup. Proyección
Número (ud)

estructura

Sup.
Inclinación
Ocupada

horizontal unitaria
Estructura y placas FV

10.800

1,6136m2

10,70%

15º

17.426,88m2.

paneles
Centros de transformación

3

7,2m2

21,60m2

CMM FV

1

12,98m2

12,98m2

Total

17.461,46m2

4.1.2 SERVIDUMBRES, RETRANQUEOS Y DISTANCIAS
A continuación, se detallan las distancias, servidumbres y retranqueos a elementos y
sitios característicos alrededor y dentro del terreno, cumpliendo con las normas
urbanísticas del Ajuntament de Santa Margalida:
•

Distancia al núcleo urbano de Can Picafort: > 200 metros

•

Distancia al “Camí de Santa Eulària”: > 10 metros

•

Distancia de servidumbre a “Jaciment JA69”: > 20 metros
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•

Distancia elementos etnológicos “barraca”: La servidumbre marcada por el
informe de patrimonio es de 5 metros, pero se han dejado 10 metros.

4.2 UBICACIÓN DE EQUIPOS
•

Paneles fotovoltaicos: Sobre estructuras fijas según plano de planta de la
instalación adjunto.

•

Inversores: En el exterior, bajo la estructura portante de paneles.

•

Transformador: En el interior de edificio prefabricado.

4.3 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓN DE LOS PANELES.
La estructura soporte de los paneles está diseñada para orientar la superficie de los
módulos fotovoltaicos al sur con una inclinación de 15º.
Su diseño facilita el montaje, mantenimiento, desmantelamiento y sustitución de
paneles. Los materiales que constituyen del sistema de fijación de los paneles
disminuyen las dilataciones térmicas de manera que evitan la transmisión de cargas a
la estructura.
El suministro, construcción y montaje de las estructuras del parque y su fijación al
terreno mediante hincado directo quedará definido en la fase de construcción por el
propio fabricante. En los casos particulares en que terreno de rechazo al hincado, se
emplearan alternativas como el pretaladro. La estructura soporte será diseñado de
acuerdo a los coeficientes de seguridad y de combinación de hipótesis indicada en las
normativas local e internacional (predominando la primera) y deberán cumplir las
especificaciones técnicas que a continuación se exponen:
•

Los módulos se instalarán en estructuras que soportarán 6 filas de paneles en
posición horizontal. La configuración prevista es de 6 módulos en horizontal (6H)

•

La estructura será realizada con perfiles de aluminio EN AW 6063 y EN AW
6005, mientras que la tornillería es de acero inoxidable 1.4301. La elección de
estos materiales confiere una alta durabilidad a la estructura montada.

•

La tornillería o materiales de fijación (pernos, tornillos, tuercas, arandelas,
anclajes etc.) deberán estar galvanizados, asegurando una protección adecuada
contra la corrosión durante la vida útil de la central fotovoltaica.
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•

El material de la estructura de soporte debe resistir la exposición a temperaturas
ambiente comprendidas entre -20 ° C y 55 ° C.

•

Cumplirán todas las especificaciones de las normas locales, incluido el CTE. La
estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las
sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico
de la edificación y demás normativa de aplicación.

•

Se considerará una fijación mediante hincado directo del pilar, la profundidad de
estas soluciones y su posibilidad dependerá de los resultados obtenidos en las
pruebas a realizar por fabricante del seguidor seleccionado.

•

En general el terreno en que se ubicará el proyecto fotovoltaico apenas tiene
pendiente aun así se garantizará la horizontalidad de cada bastidor.

La estructura es de la compañía CWF PV-TRÄGERSYSTEME. Se colocarán 6
módulos por columna en horizontal.
La elevación de los paneles respecto al suelo será de 80 cm estipulados por el RD
33/2015.

Imagen 5. Perfil de la estructura a utilizar
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4.4 GENERADOR FOTOVOLTAICO.
Se proyecta la instalación de 10.800 módulos de la casa Phono Solar modelo
PS320M-20/UM, cuyas principales características son:

Imagen 6. Características técnicas del panel fotovoltaico a emplear

4.5 INVERSORES DE CONEXIÓN A RED.
Se instalarán un total de 50 inversores de la casa Huawei, modelo SUN2000-60KTLM0 con una potencia nominal de salida de 60kW.
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Los inversores se instalarán, tal y como se puede observar en los planos adjuntos,
bajo la estructura de suportación de los paneles solares. El inversor se encuentra
eléctricamente aislado respecto la red mediante el transformador de potencia para así
proteger la línea de la compañía suministradora.
El inversor tiene las siguientes características:

Imagen 7. Características técnicas del inversor a emplear

El esquema general de los inversores es:
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5. INSTALACION ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
Tal y como se ha indicado con anterioridad, la instalación de 3.456,00 kWp vierte la
energía generada en la red de 15kV descrita en capítulos posteriores.
De modo que los 10.800 módulos de 320 WP a instalar tienen las siguientes
características:
• 10.800 paneles de 320Wp/ud = 3.456,00kWp
• Número de inversores Huawei de 60kW: 50
• Número de cajas colectoras/protección CA de dos inversores cada una: 25
De cada una de las cajas colectoras parte una línea de CA directamente hasta el
transformador de 1.250 kVA.
Dicho transformador se encuentra alojado en el interior de un edificio prefabricado. El
transformador eleva la tensión de salida del inversor (400V) hasta los 15 kV de la red
de media tensión privada interna de la instalación, a través de la cual se transporta la
energía generada hasta el CMM y el punto de conexión.
En este capítulo se detallarán las características técnicas de las instalaciones de baja
tensión que son:
- Líneas eléctricas en BT
- Protecciones de BT en alterna y continua
- Puesta a tierra de la instalación
5.1 CONDUCTORES CC/BT

Los conductores que unen los módulos fotovoltaicos con las cajas de conexión en
paralelo a emplear serán de cobre, unipolares, tensión asignada de 0.6/1kV, doble
aislamiento de polietileno reticulado "XLPE", de 6 mm2.
Deben cumplir las normas y leyes Nacionales y deben resistir esfuerzos mecánicos, la
radiación UV y otras inclemencias medioambientales.
Será cable solar, especialmente diseñado para aplicaciones fotovoltaicas; es cable no
propagador de la llama, libre de halógenos y de reducida opacidad de los humos
emitidos.
Los módulos vendrán unidos por sus propios cables, salvo el primer y último módulo
de la rama, cuyo positivo y negativo llegan hasta el inversor, para dicha conexión se
utilizará cable solar unipolar de Cobre electrolítico estañado. Por tanto se utilizará
cable de tipo solar ZZ-F/H1Z2Z2-K. Los cables de string podrán ir fijados a la
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estructura o a un cable fiador.
El cable solar tendrá las siguientes características:
•

No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1.

•

Tensión 1,0/1,0 (1,8/1,8 kV DC) según norma EN 50618/ TÜV 2Pfg 1169-08 /
UTE C 32-502

•

Clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228

•

Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754

•

Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia
luminosa > 60%.

•

Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.

•

Reacción al fuego CPR, Eca según la norma EN 50575

•

Vida útil 30 años: Según UNE-EN 60216-2

•

Resistencia a los rayos ultravioleta: EN 50618 y TÜV 2Pfg 1169-08.

El cálculo de la sección de los conductores de corriente continua se realiza teniendo
en cuenta que el valor máximo de caída de tensión no superará el 1,5% de la tensión
en el punto de máxima potencia de la agrupación de conductores del string.
5.1.1 CANALIZACIONES
El cableado de la parte de corriente continua discurrirá parcialmente enterrado bajo
tubo y parte aéreo y sobre la propia estructura en bandeja portacables.
A continuación se ve detalle de la zanja a emplear tanto para acomodar el cableado
en continua como el de alterna:
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Imagen 8. Detalle de la zanja

5.1.2 PROTECCIONES
Las protecciones de baja tensión en corriente continua se encuentran concentradas
en las 50 cajas de protección (una para cada inversor) de campo a la entrada de
corriente continua en el inversor.
Se incorporarán fusibles de 16A en las entradas de cada uno de los strings.
Se instalarán 50 cuadros de protección de campo, cada uno de ellos tiene 12
entradas (dobles +/-) correspondientes a los 12 strings que agrupan.
Además, se incorporará un descargador de sobretensiones tipo II.

5.2 CONDUCTORES CA/BT

5.2.1 LÍNEAS DE INVERSOR A CAJA COMBINADORA
Por esta línea discurrirán en condiciones de MPP 60 kW a 400 V (condiciones
nominales del inversor) de modo que teniendo en cuenta que la línea tiene
aproximadamente 10m de longitud, en el caso más desfavorable aunque las cajas
colectoras se colocarán junto a los dos inversores, el cálculo de caída de tensión
es:
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Línea

A/C

V

P(kW)

I (A)

L CDT(V) CDT %

INVERSOR-AC.BOX

A

400

60

95,3

10

0,5

0,125

En ese cálculo se ha tenido en cuenta que se ha instalado una línea de 4x95 mm2
de Al XLPE 0’6/1 kV. Cuyo amperaje máximo es de 304 A por encima de los 95,3
A que discurrirán.
5.2.2 CAJA COMBINADORA A TRANSFORMADOR.
Por esta línea discurrirán en condiciones de MPP 120 kW a 400 V (condiciones
nominales del inversor) de modo que teniendo en cuenta que las líneas tendrán
unos 200m de longitud en el caso más desfavorable, por lo tanto la máxima caída
de tensión será de:
Línea
AC BOX-TRAFO

A/C

V

P(kW)

I (A)

A

400

120

190,6

L CDT(V) CDT %
200

16

4%

En ese cálculo se ha tenido en cuenta que se ha instalado una línea de 4x150
mm2 cable trifásico, unipolar de Al XLPE 0’6/1 kV. cuyo amperaje máximo es de
230A por encima de los 190,6A.
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5.2.3 CANALIZACIONES
El cableado de la parte de corriente continua discurrirá parcialmente enterrado bajo
tubo y parte aéreo y sobre la propia estructura en bandeja portacables.
5.2.4 PROTECCIONES
La protección de baja tensión en corriente alterna de la instalación se encuentra
incorporada en el inversor. El inversor funciona en esquema IT, y tal y como indica el
REBT en vigor incorpora las siguientes protecciones:
-

Controlador permanente de aislamiento.
Fusibles de protección contra sobrecorrientes.
Descargador de sobretensiones categoría III según IEC 60664-1

A la salida del inversor se incorporarán Cajas Colectoras para unir dos inversores.
A la entrada de la caja de protecciones del transformador se incorporará:
- Interruptor automático 4x250A 4p con regulación térmica y magnética.
5.3 PUESTA A TIERRA
La puesta a tierra de la instalación fotovoltaica será independiente de la instalación
del centro de transformación y de otras instalaciones.
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Por un lado, se realizará una puesta a tierra del generador fotovoltaico, por contacto
directo de los marcos de los paneles a la estructura de suportación, conectándose
ésta a tierra, ajustándose ésta a la que previene ITC-BT-18, y se realizará mediante
conductor de cobre de 35 mm2 de sección. Se dispondrá el número de electrodos
necesario para conseguir una resistencia de tierra tal que cualquier masa no pueda
dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V.
Por otro lado, se conectarán todos los elementos metálicos de cuadros y
convertidores, a la tierra de la instalación.
5.4 MARCAJE DE CONDUCTORES.
Para marcar los conductores se utilizarán pegatinas especialmente diseñadas para
ese uso, de modo que sobre la zona marcada se pega una segunda capa
transparente que protege la literatura.
En los conductores de string se indicará la caja de protección (array guard) a la que
pertenecen, el nº de string, y si es el polo positivo (+) o negativo (-).
En los conductores entre caja de protección e inversor se indica la caja a la que
pertenecen y si es el polo positivo (+) o negativo (-).
Por último, en las líneas de alterna se indicará la fase de la que se trata (L1, L2 y L3).
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6. INSTALACIONES EN MEDIA TENSIÓN
La instalación contará con 3 Centros de Transformación encargados de elevar la
tensión de salida de los inversores a los 15 kV de la red de transporte privada que
evacúa la energía generada hasta el CMM y de éste al punto de conexión.
Los centros de Transformación serán de tipo prefabricado. Dichos edificios
prefabricados son una solución compacta especialmente diseñada para instalaciones
fotovoltaicas, estando diseñados de modo que en un mismo edificio se instalarán los
cuadros de protección de último nivel en corriente continua, los inversores con sus
protecciones correspondientes, el aparellaje de alta tensión y el transformador de
potencia (este último pese a encontrarse en el mismo edificio se encuentra en un
habitáculo totalmente diferenciado del resto de la instalación. Todo ello cumpliendo
con las normativas vigentes.
Se dispondrá de tres transformadores de 1.250 kVA situados en 3 edificios
prefabricados, y contendrán los siguientes elementos:
•

1 Ud. edificio prefabricado, con una defensa de trafos y ventilaciones para trafo
de hasta 1250 kVA c/u; Puerta de trafo y una puerta de peatón. Edificio de
dimensiones exteriores: 3 m. de longitud, 2,4 m. de fondo, y 2,01 m. de altura
vista.

•

1 Instalación de alumbrado y tierras interiores.

•

1 Ud. celda de línea de corte y aislamiento.

•

1 Ud. celda de protección de transformador por interruptor automático, de corte
y aislamiento.

•

1 Ud. puente de cables de A.T. 12/20 kV

•

1 Transformador trifásico de 1.250 kVA de potencia, 50 Hz, aislamiento 24 kV,
de relación de transformación 15,4 / 0,4 kV seco (UNE 21‐320/5), según
normas Endesa.

•

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

•

3 Ud. conectores enchufables de 400 A, roscados, en “T”, tipo K‐400‐TB, para
cable seco de Al de 150 mm2.

6.1 LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE CMM FOTOVOLTAICO Y CELDAS DE ENTRADA Y
SALIDA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Se proyecta una red privada subterránea de media tensión desde punto de conexión
hasta centro general de protección y medida, en adelante CMM FOTOVOLTAICO y
desde la celda de salida de CMM FOTOVOLTAICO hasta con los centros de
transformación que se describe a continuación.
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La longitud total de esta línea será:
• Desde el punto de conexión hasta el CMM FV (a ceder a e-Distribución): 720
metros.
•

Desde el CMM hasta CT2 (línea privada): 285 metros.

•

Desde el CT2 hasta CT1 (línea privada): 72 metros.

•

Desde el CT1 hasta CT3 (línea privada): 52 metros.

Características generales de la línea.
•

Tensión nominal

•

Tensión nominal mínima 13.950 V

•

Tensión nominal máxima 16.050 V

15.000 V

Los criterios de diseño y características de los materiales se basan en el documento
de ENDESA DISTRIBUCIÓN “Condiciones técnicas para redes subterráneas de
media tensión”.
6.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
6.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN.
Los cuadros de BT, tienen como misión la separación en distintas ramas de salida,
por medio de fusibles, de la intensidad secundaria de los transformadores.
El Cuadro de Baja Tensión (CBT), será tipo UNESA AC-4+4, es un conjunto de
aparamenta de BT cuya función es recibir el circuito principal de BT procedente del
transformador MT/BT y distribuirlo en un número determinado de circuitos
individuales.
o La zona de acometida, medida y de equipos auxiliares está situada en la
parte superior del módulo AC-4, existe un compartimiento para la
acometida al mismo, que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar,
evitando la penetración del agua al interior. Dentro de este
compartimiento, existen cuatro pletinas deslizantes que hacen la función
de seccionador. El acceso a este compartimiento es por medio de una
puerta abisagrada en dos puntos. Sobre ella se montan los elementos
normalizados por la compañía suministradora
o La zona de salidas está formada por un compartimiento que aloja
exclusivamente el embarrado y los elementos de protección de cada
circuito de salida. Esta protección se encomienda a fusibles de la
intensidad máxima más adelante citada, dispuestos en bases trifásicas
pero maniobrada fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de
apertura y cierre en carga.
o . Características eléctricas:
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•
•
•

•

Tensión asignada:
Intensidad asignada en los embarrados:
Nivel de aislamiento
o Frecuencia industrial (1 min):
 a tierra y entre fases
 a la distancia de seccionamiento
o Impulso tipo rayo
 a tierra y entre fases
Intensidad asignada en las salidas:

400 V
1600 A

10 kV
2’5 kV
125 kV
400 A

6.2.2 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS CELDAS DE A.T.
Entr/Sal 1 y 2 serán CGM– ML Interrupt–secc (motorizado)
Celda con envolvente metálica, formada por un módulo de tensión nominal 24 kV e
intensidad nominal 400 A.
o La celda CML de interruptor-seccionador, o celda de línea, está
constituida por un módulo metálico, con aislamiento y corte en SF6, que
incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de
corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de
acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta
también captadores capacitivos para la detección de tensión en los
cables de acometida. Características eléctricas:
•
•
•
•
•

Tensión nominal
24 kV
Intensidad asignada:
400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:
16 kA
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:
40 kA
Nivel de aislamiento
o Frecuencia industrial (1 min)
 a tierra y entre fases
50 kV
 a la distancia de seccionamiento 60 kV
o Impulso tipo rayo
 a tierra y entre fases
125 kV
 a la distancia de seccionamiento 145 kV

La celda de Protección del Transformador será Protección General: CGM-CMP-V
Interruptor automático de vacío.
o La celda CMP-V de interruptor automático de vacío está constituida por
un módulo metálico con aislamiento en gas, que incorpora en su interior
un embarrado superior de cobre, y una derivación con un seccionador
rotativo de tres posiciones, y en serie con él, un interruptor automático
de corte en vacío, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de
los cables de acometida se realiza a través del interruptor automático.
La conexión de cables es inferior-frontal mediante bornas enchufables.
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Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión
en los cables de acometida.
o Características eléctricas:
• Tensión asignada:
• Intensidad asignada:
• Nivel de aislamiento
o Frecuencia industrial (1 min)
 a tierra y entre fases:
o Impulso tipo rayo
 a tierra y entre fases (cresta):
• Capacidad de cierre (cresta):
• Capacidad de corte en cortocircuito:

24kV
400 A

50kV
125 kV
400 A
16 kA

Características del Transformador seco 24 kV
Transformador trifásico elevador de tensión, con neutro accesible en el secundario, de
potencia 1.250 kVA seco, de tensión primaria 15,4 kV y tensión secundaria 400 V en
vacío (B2).
El transformador irá provisto de termómetro, alojado en la correspondiente vaina para
sonda térmica del transformador. Dicho termómetro debe quedar de manera que sea
visible desde el exterior de la chapa de protección, con reflejo del último valor
alcanzado, o bien con dispositivo de actuación para provocar el disparo del interruptor
de protección.
o Otras características constructivas:
• Regulación en el primario:
+/- 5%, +/- 2,5%.
• Tensión de cortocircuito (Ecc): 4%
• Grupo de conexión:
Dyn11
• Protección incorporada al transformador: Sin protección
propia
Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión.
Los Puentes de AT de Transformador estarán formados por Cables AT 18/30 kV del
tipo EPR o XLP y cubiertas poliolefinas, unipolares, con conductores de sección y
material 1x150 Al.
La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y
modelo OTK. En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo
enchufable recta y modelo K-152.
Los Puentes de BT transformador-cuadro consistirán en un juego de puentes de
cables de BT, de sección y material 240 mm2 Al (RV 0,6/1 kV) sin armadura, y todos
los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3 x
fase + 2 x neutro.
Los cables se dispondrán por circuitos uniendo en cada mazo fases (R, S, T) y neutro,
se colocarán sujetos a la pared.
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Las casetas constaran de un Equipo de iluminación, que permita la suficiente
visibilidad (150 lux) para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en el centro,
además de un equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
6.2.3 PUESTA A TIERRA.
Tierra de protección
Para la puesta a tierra de todos los herrajes y aparatos se utilizará varilla de cobre de
6 mm de diámetro. La unión con el electrodo de puesta a tierra se hará mediante
cable de acero o cobre, según el material del electrodo y debidamente entubado. A lo
largo de las cabinas MT y en el interior de la meseta base, se dispone un circuito
colector de puesta a tierra, de acuerdo con la norma UNE 20 099, apartado 20. Este
colector está constituido por una pletina de cobre de 30 x 3 mm directamente anclada
a la propia estructura de la respectiva celda, y se conecta al circuito de tierra del C.T.
por ambos extremos del grupo de celdas.
Las partes móviles de la aparamenta, tales como ejes, se conectan a tierra por medio
de trenzas flexibles de cobre, de tal manera que todas las partes metálicas que no
forman parte del circuito principal están unidas al colector de tierra realizado con
conductor de cobre de 50 mm2 de sección, el cual puede ser cómodamente
conexionado a la red de tierras exterior.
Tierra de servicio
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en Baja Tensión, debido a faltas en la red
de Alta Tensión, el neutro del sistema de Baja Tensión se conecta a una toma de
tierra independiente del sistema de Alta Tensión, de tal forma que no exista influencia
en la red general de tierra. Para lo cual se empleará un cable de cobre de 50 mm2,
aislado (1.000 V), entubado en todo su recorrido e independiente de los cables de la
red. Dicha toma de tierra estará separada a una distancia mínima de 20 m. del C.T.
Relés de protección, automatismos de control.
No se instalará ningún relé de protección ni automatismo de control.
6.2.4 INSTALACIONES SECUNDARIAS.
El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios.
Protección contra incendios
Si va a existir personal itinerante de mantenimiento por parte de la compañía
suministradora, no se exige que en el Centro de Transformación haya un extintor. En
caso contrario, se incluirá un extintor de eficacia 13A - 89B.
Ventilación
La ventilación se realizará por convección natural, por lo que no se precisa una
instalación de ventilación forzada.
Medidas de seguridad.
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Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:
o

No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas
no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos
interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del
seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.

o

Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en
gas, y las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas,
consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y
evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de
Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de
inundación del Centro de Transformación.

o

Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente
accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de
mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad
sobre estas zonas.

o

Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el
momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta
protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco
interno.

o

El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape,
producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT.
Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso
hacia el foso de cables.

6.3 OBRA CIVIL CENTROS TRANSFORMACIÓN.
Se trata edificios prefabricados. Los centros de Transformación, de superficie y
maniobra interior (tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura
monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde
la aparamenta de AT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores,
dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos.
La principal ventaja que presentan estos Edificios Prefabricados es que tanto la
construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados
íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo
considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación.
Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter
industrial como en entornos urbanos y en este caso en particular, dará cumplimiento a
las exigencias del término municipal de Santa Margalida modificando el aspecto
exterior de los monobloques.
Cimentación
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En los planos adjuntos e edificios Prefabricados figuran las dimensiones de las
excavaciones a realizar según las recomendaciones del fabricante. Es importante
hacer notar que en dichos planos no se representa la solera de hormigón a que obliga
la norma Endesa FGH00200.
Por tanto, se deberá aumentar la profundidad de la excavación mostrada en el plano
en 10 cm ya que para que se asiente el Centro de Transformación perfectamente
sobre la solera, deberá disponerse una capa de arena de 5cm de espesor. Además,
dicha solera será de hormigón y con un espesor de 15 cm de espesor.

Envolvente
La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos
partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de
ventilación y otra constituye el techo.
Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300
kg/cm2. Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión
entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre,
dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro.
Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de
10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente.
Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte
superior para su manipulación.
En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso
para los cables de AT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en
obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma,
dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras
exteriores.
Solera y pavimento
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se
sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes,
permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas
troneras cubiertas con losetas.
Acceso
En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso, las puertas del transformador
(ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales
están fabricados en chapa de acero.
Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la
seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del
centro de transformación. Para ello se utiliza una cerradura que ancla la puerta en dos
puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior.
Ventilación
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Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de “V” invertida,
diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro
de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente con una malla
mosquitera.
Acabado
Los acabados del edificio prefabricado se modificarán de modo que:
- Las cubiertas serán inclinadas con la tradicional teja árabe.
- Las puertas, ventanas, etc., serán de tipo persiana mallorquina color verde
carruaje.
- El acabado exterior de las casetas será con piedra tipo “marès”.
Calidad
Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad
UNESA de acuerdo a la RU 1303ª.

Alumbrado
El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el
cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.
Varios
Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según
normativa vigente.
6.4 LÍNEAS DE 15 KV.
El tramo de línea subterránea será efectuado mediante cable de aluminio XLPE‐RHZ1
12/20 kV de 150/240 mm2 de sección. Las características del cable son las
siguientes:
- Aluminio homogéneo.
-

Aislamiento etileno‐propileno XLPE.

Las conexiones de los conductores con celdas se realizarán con terminaciones
unipolares de interior.
6.4.1 ZANJA Y COLOCACIÓN DEL CABLE
La zanja de la línea enterrada será de MT con protección de arena, con la geometría
indicada en el plano adjunto. La longitud total de la zanja a ejecutar de nuevo es de
409 metros.
Los conductores de media tensión irán protegidos en el interior de protecciones
tubulares del tipo PE y la zanja irá cubierta por diferentes capas de tierra
compactadas de 15 cm de grosor (95% proctor modificado) con placas protectoras de
polietileno (PE) y cintas indicativas PE en la capa más superficial. Se colocará una
capa protectora de hormigón de 10 cm.
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Los conductores se entubarán mediante 1 tubos de polietileno de alta densidad
(norma Endesa GE CNL002) diámetro 160 mm; instalados sobre un lecho de arena.
Se dejará un tubo de reserva para futuras intervenciones de la Compañía
Distribuidora.
Se señalizará la zanja con hitos homologados cada 15 m, anclados en una base de
hormigón. Los radios de curvatura de las zanjas serán de un metro como mínimo.
6.4.2 SECCIONAMIENTO DE LÍNEAS Y PROTECCIONES CONTRA CORTOCIRCUITOS
La línea eléctrica será seccionable desde el poste celosía en el punto de conexión por
un lado y en las celdas del CMM FOTOVOLTAICO por otro. En el tramo hacia los
transformadores la línea será seccionable en las celdas de entrada y salida de cada
centro de transformación 1x1250 kVA.
El conductor escogido y su sección son un factor muy importante en la protección
contra sobreintensidades, en caso de falta eléctrica las líneas tendrían la capacidad
de soportar una corriente máxima de cortocircuito de 30 kA, corriente muy superior a
la intensidad de cortocircuito que se podría presentar en la línea en caso de falta
eléctrica.
6.4.3 LÍNEAS ENTRE LOS CT HASTA EL CMM FOTOVOLTAICO
Se proyecta una red subterránea de Media Tensión desde el CMM Fotovoltaico hasta
cada uno de los Centros de Transformación ubicado en el parque fotovoltaico.
Dicha línea discurrirá íntegramente por finca privada, tiene los siguientes tramos:
•

Desde el punto de conexión hasta el CMM FV (a ceder a e-Distribución): 720
metros.

•

Desde el CMM hasta CT2 (línea privada): 285 metros.

•

Desde el CT2 hasta CT1 (línea privada): 72 metros.

•

Desde el CT1 hasta CT3 (línea privada): 52 metros.

La potencia nominal máxima de ambas líneas y la caída de tensión será de:
•

Desde el punto de conexión hasta el CMM FV (a ceder a e-Distribución):
o

720 metros;

o 3.750kVA (máxima potencia);
o Intensidad: 144,34A
o Cdt: 0,49%
•

Desde el CT2 hasta CMM (línea privada):
o 285 metros;
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o 3.750kVA (máxima potencia transformador);
o Intensidad: 144,34A
o Cdt: 0,19%
•

Desde el CT2 hasta CT1 (línea privada):
o 72 metros;
o 2.500kVA (máxima potencia transformador);
o Intensidad: 96,23A
o Cdt: 0,03%

•

Desde el CT3 hasta CT2 (línea privada):
o 52 metros;
o 1.250kVA (máxima potencia transformador);
o Intensidad: 48,11A
o Cdt: 0,01%

Considerando estos parámetros, las caídas de tensión son muy inferiores a las
máximas admitidas entre el principio y el final de la línea, así como la intensidad
máxima admisible por el cable.
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7. PUNTO DE CONEXIÓN
Las instalaciones en media tensión propuestas estarán formadas por los siguientes
elementos, descritos más adelante con más detalle:
-

Líneas de Media tensión de interconexión subterránea de los centros de
transformación.

-

Centro de maniobra y medida fotovoltaico (CMM FV).

-

Línea

general

de

interconexión

subterránea

desde

los

centros

de

transformación hasta el CMM FV dentro de la parcela.
-

Línea general de interconexión subterránea desde el CMM FV hasta el Punto
de conexión por calzada.

-

Seccionamiento la línea MT DUNAS que pasa por Can Picafort y empalme en
botella (LSMT).

En este capítulo se explicarán detalladamente los elementos necesarios para llevar a
cabo la conexión a la Línea de Media Tensión DUNAS aprobada favorablemente por
Endesa como punto de evacuación de la energía.
7.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES
En el Polígono 14 Parcela 3, saldrá la línea subterránea enterrada en zanja, que
alimentará el CMM ubicado en esta misma parcela.
Para ello, el punto de conexión a 15.000 V, será único para el total de las
instalaciones del parque, en la red de Media Tensión de Endesa Distribución, sobre la
línea de media tensión, ubicado en las coordenadas aproximadas UTM, Datum ED50
X:512.938 Y:4.401.480 (HUSO 31); para ello se realizará:
-

Centro de Maniobra y Medida (en adelante CMM FV) situado en el interior de la
finca Polígono 14 – Parcela 3. Donde se ubica el seccionamiento de la línea,
interruptor frontera, equipo de protecciones, contaje, etc. El CMM FV se sitúa al
lado del Camino de Santa Eulària para posibilitar el acceso a agentes externos
al parque solar.

-

Tramo de 720m de línea MT enterrada en zanja por acera (SA 240 Al), desde
el CMM FV hasta el punto de conexión.

-

Punto de conexión: Empalme en la línea de 15kV DUNAS, propiedad de
Endesa Distribución. Situado en las coordenadas ED50 X:512.938 Y:4.401.480

Ver documentación gráfica adjunta para más detalle del punto de conexión propuesto.
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Las líneas subterráneas que vayan por calzada irán enterradas en una zanja como la
de la imagen siguiente:

Imagen 9. Zanja de línea de evacuación

7.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CONEXIÓN EN BOTELLAS
Para la conexión del parque fotovoltaico a la red de Media Tensión, ésta se realizará
enterrada mediante conexión en botellas según condiciones de la EDE. Dicha
conexión consta de un empalme con la actual línea tal y como se muestra en la
siguiente imagen.

Carrer Fray Junipero Serra, 3 Baixos – 07570 – Artà – T. 971 835 498 – F. 971 829 133 - @. tecnicosconsultores@yahoo.es

39

Ingeniería y Asesoría de
Energías Renovables s.l.

Esta conexión se realizará dos veces sobre la línea de MT, ya que mediante la
presente actuación, se “corta” el cable existente y se lleva al CMM, y por lo tanto se
debe hacer un circuito de vuelta a la red.

7.3 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN (CMM FV)
El CMM FV se situará en el Polígono 14 – Parcela 3; T.M. Santa Margalida; Illes
Balears.
En los siguientes apartados se irán detallando los diferentes elementos de la
instalación del CMM FV, así como su descripción:
7.3.1 OBRA CIVIL
El CMM FV se situará en un edificio de Interconexión, de la marca Ormazábal, más
concretamente el pfu-5/ST.

- Descripción

Los edificios para Centros de interconexión y medida pfu, de superficie y maniobra
interior (tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura
monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde
la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores,
dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos.
La principal ventaja que presentan estos Centros de Interconexión es que tanto la
construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados
íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo
considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación.
Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter
industrial como en entornos urbanos.

- Envolvente

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos
partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de
ventilación natural, y otra que constituye el techo.
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Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300
kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión
entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre,
dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro.
Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de
10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente.
Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte
superior para su manipulación.
En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso
para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en
obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma,
dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras
exteriores.
La envolvente del CMM FV se modificará tal y como se detalla en el punto 8.5 para
dar cumplimiento a la norma 22 del PTIM.

- Placa Piso

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se
sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes,
permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas
troneras cubiertas con losetas.

- Accesos

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones (con apertura de
180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa
de acero.
Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la
seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del
Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL
que ancla la puerta en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior.
- Ventilación
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Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida,
diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro
de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente con una malla
mosquitera.

- Calidad

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad
AENOR de acuerdo a ISO 9000.

- Varios

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según
normativa vigente.

- Cimentación

En los planos adjuntos de Edificios Prefabricados figuran las dimensiones de las
excavaciones a realizar según las recomendaciones de Ormazabal.
Por tanto se deberá aumentar la profundidad de la excavación mostrada en el plano
en 10 cm ya que para que se asiente el CMM FV perfectamente sobre la solera,
deberá disponerse una capa de arena de 5 cm de espesor. Además dicha solera será
de hormigón y con un espesor mínimo de 15 cm de espesor.

- Características detalladas

Puertas de acceso peatón:

1 puerta

Dimensiones exteriores

Longitud:

6080 mm

Fondo:

2380 mm
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Altura:

3045 mm

Altura vista:

2585 mm

Peso:

17460 kg

Dimensiones interiores

Longitud:

5900 mm

Fondo:

2200 mm

Altura:

2355 mm

Dimensiones de la excavación

Longitud:

6880 mm

Fondo:

3180 mm

Profundidad:

560 mm

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el
anillo de tierras.

7.3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.3.2.1

GENERALIDADES SISTEMA CGMCOSMOS

Condiciones de Servicio
Sistema de Celdas de Media Tensión modulares y/o compactas bajo envolvente
metálica de aislamiento integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa IEC / UNE-EN
62271-200 para instalación interior, clase – 5 / - 15 / - 25 según IEC 62271-1, hasta
una altitud de 2000 m* sobre el nivel del mar sin mantenimiento con las siguientes
características generales estándar:

Valores Eléctricos
•

Tensión asignada Ur:

•

Tensión soportada a frecuencia industrial Ud (50 Hz):
•

Fase – Tierra y entre fases:

24 kV

50 kV 1 min
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•
•

Distancia de Seccionamiento:

60 kV 1 min

Tensión soportada a Impulso tipo Rayo Upk:
•

Fase – Tierra y entre fases:

125 kV

•

Distancia de Seccionamiento:

145 kV

•

Frecuencia de servicio:

50 / 60 Hz

•

Intensidad asignada:

400 / 630 A

•

Intensidad de corta duración Ik:

•

clase IAC AF/AFL (opcional):

16 / 21 kA eficaz – 40 / 52,5 kA cresta 1 / 3 s
16 / 21 kA 1 s

Construcción
Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado**, según IEC 62271-1,
conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas
durante 30 años.

3 Divisores capacitivos de 24 kV

Bridas de sujeción de cables de Media Tensión diseñadas para sujeción de cables
unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso
de cortocircuito.
Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de
maniobra según norma ISO 7253.

Seguridad
Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta
haber conectado la puesta a tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del
compartimento de cables retirada. Del mismo modo el interruptor y el seccionador de
puesta a tierra no pueden estar conectados simultáneamente.
Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra de interruptor
y de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento
de mecanismo de maniobras con los candados colocados.
Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes
**

Excepto en módulos Rc y M.

Carrer Fray Junipero Serra, 3 Baixos – 07570 – Artà – T. 971 835 498 – F. 971 829 133 - @. tecnicosconsultores@yahoo.es

44

Ingeniería y Asesoría de
Energías Renovables s.l.

de interruptor y de seccionador de puesta a tierra.
Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión
en caso de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de
columna de agua durante 24 h.

Grados de Protección:
•

Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 33 según EN 60529.

•

Cuba: IP X7 según EN 60529

•

Protección a impactos en
o cubiertas metálicas IK 08 según EN 5010
o cuba IK 09

7.3.2.2

DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA ELÉCTRICO

CELDAS ACOMETIDA COMPAÑÍA:
CELDA CGMCOSMOS-L DE LÍNEA TELEMANDADA, CON AISLAMIENTO
Y CORTE EN SF6 (MANDO MOTOR, RELÉ ekorRCI)
Celda de Media Tensión modular de entrada / salida de cables con las
siguientes características particulares:
Valores Eléctricos
•

Tensión asignada Ur:

24 kV

•

Intensidad asignada:

400 A

•

Intensidad de corta duración Ik:

16 A eficaz – 40 kA cresta 1 s

Construcción
Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de
conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases a la misma altura,
mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la cubierta,
y expansión de gases inferior trasera.
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Interruptor trifásico categoría E3 (5 CC) según norma IEC 60265-1 de corte en gas
SF6 de 3 posiciones conectado – seccionado – puesto a tierra con seccionador de
puesta a tierra categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre sobre cortocircuito según
norma IEC 62271-102. Ambas secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas
sobre un mismo elemento.
Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento
independiente del operador, motorizado a 48V tipo BM con endurancia para el
interruptor de clase M2, 5000 maniobras, según norma IEC / UNE-EN 60265-1 y para
el seccionador de puesta a tierra de clase M0, 1000 maniobras. Intercambiable en
obra en cualquier posición del interruptor sin necesidad de cortar servicio,
incorporando elemento de sujeción del interruptor con el mecanismo retirado
condenable por candado. Incorpora contactos de señalización de posición del
interruptor – seccionador:
•

Interruptor:

2 NA + 2 NC

•

Seccionador de PaT:

1 NA + 1 NC

Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según
IEC 62271-102).
3 Pasatapas de 400 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión mediante
terminales enchufables o atornillables (Ormazabal recomienda conectores Euromold).
Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo
eléctrico.
Seguridad
1

Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de

Ormazabal de acuerdo a norma IEC 61958.
1

Alarma sonora autoalimentada de prevención de puesta a tierra ekorSAS de

Ormazabal que se activa cuando habiendo tensión eléctrica en la acometida de Media
Tensión, se opera sobre la maneta de acceso al eje de accionamiento del seccionador
de puesta a tierra. Rango de funcionamiento de acuerdo a IEC 61958.
Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los
criterios del Anexo A de la norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase
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IAC AFL (opcional).
Dimensiones y Peso
• Ancho: …………………..365 mm
•

Alto: …………………….1740 mm

•

Fondo: ……………………735 mm

•

Peso: …………………….100 kg

RELE DE CONTROL INTEGRADO TIPO ekorRCI PARA CELDAS DE LINEA
Sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra tipo ekorRCI
totalmente integrado en celdas de línea, marca ORMAZABAL, diseñado para
instalaciones de telecontrol, con las siguientes características:
•

Detección de cortocircuito entre fases desde 5 A a 1200 A.

•

Detección de faltas fase-tierra de 0.5 A a 480 A

•

Incorpora detección de faltas fase-tierra por curvas seleccionables para evitar
indicaciones erróneas por corrientes capacitivas.

•

Indicación presencia/ausencia trifásica de tensión (cable cortado).

•

Amperímetro. Medida de intensidades I1, I2, I3 e Io

•

Captadores de intensidad y tensión instalados y comprobados en fábrica para
evitar manipulación incorrecta en campo por terceros.

•

Señales adicionales para telemando: Estado interruptor (A/C), estado
seccionador PaT (A/C), maniobra interruptor.

•

Supervisión y Control del interruptor.

•

Automatismo seccionalizador de líneas en falta.

•

Bloqueo de mando y automatismo en modo LOCAL.

•

Alimentación auxiliar: De 24 Vdc a 125 Vdc.

•

Display para tarado/consulta local.

•

Puerto de comunicaciones frontal RS232 y posterior RS485 preparado para el
telemando.

•

Software de ajuste, monitorización y pruebas de telecontrol de las unidades de
control integrado ekorRCI.

•

Protocolo de comunicaciones Modbus-RTU.
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CELDA INTERRUPTOR PASANTE:
CELDA CGMCOSMOS-S-Pt DE INTERRUPTOR PASANTE TELEMANDADA
CON PUESTA A TIERRA CON AISLAMIENTO Y CORTE EN SF6 (MANDO
MOTOR, RELÉ ekorRCI)
1

Celda de Media Tensión modular de interruptor pasante con puesta a

tierra con las siguientes características particulares:
Valores Eléctricos
•

Tensión asignada Ur:

24 kV

•

Intensidad asignada:

400 A

•

Intensidad de corta duración Ik:

16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s

Construcción
Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor,
mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la cubierta,
y expansión de gases inferior trasera.
Interruptor trifásico categoría E3 (5 CC) según norma IEC 60265-1 de corte en gas
SF6 de 3 posiciones conectado – seccionado – puesto a tierra con seccionador de
puesta a tierra categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre sobre cortocircuito según
norma IEC 62271-102. Ambas secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas
sobre un mismo elemento.
Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento
independiente del operador, motorizado a 48V tipo BM,con endurancia para el
interruptor de clase M1, 1000 maniobras, según norma IEC / UNE-EN 60265-1 y para
el seccionador de puesta a tierra de clase M0, 1000 maniobras. Intercambiable en
obra en cualquier posición del interruptor sin necesidad de cortar servicio,
incorporando elemento de sujeción del interruptor con el mecanismo retirado
condenable por candado.
Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según
IEC 62271-102).
Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo
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eléctrico.
Seguridad
1

Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de

Ormazabal de acuerdo a norma IEC 61958.
Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los
criterios del Anexo A de la norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase
IAC AFL (opcional).

Dimensiones y Peso
• Ancho: …………………..450 mm
•

Alto: …………………….1740 mm

•

Fondo: ……………………735 mm

•

Peso: …………………….115 kg

RELE DE CONTROL INTEGRADO
INTERRUPTOR PASANTE

TIPO

ekorRCI

PARA

CELDAS

DE

Sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra tipo ekorRCI
totalmente integrado en celdas de interruptor pasante, marca ORMAZABAL, diseñado
para instalaciones de telecontrol, con las siguientes características:
•

Señales adicionales para telemando: Estado interruptor (A/C), estado
seccionador PaT (A/C), maniobra interruptor.

•

Supervisión y Control del interruptor.

•

Bloqueo de mando y automatismo en modo LOCAL.

•

Alimentación auxiliar: De 24 Vdc a 125 Vdc.

•

Display para tarado/consulta local.

•

Puerto de comunicaciones frontal RS232 y posterior RS485 preparado para el
telemando.

•

Software de ajuste, monitorización y pruebas de telecontrol de las unidades de
control integrado ekorRCI.

•

Protocolo de comunicaciones Modbus-RTU.

MEDIDA DE TENSIÓN EN BARRAS
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CELDA CGMCOSMOS-P DE PROTECCIÓN CON FUSIBLES CON AISLAMIENTO Y
CORTE EN SF6
CON 3 TT EN COMPARTIMENTO DE CABLES
1

Celda de Media Tensión modular de protección con fusibles con

las siguientes características particulares:
Valores Eléctricos
• Tensión asignada Ur:
•

Intensidad asignada:

•

Intensidad de corta duración Ik:

•

Intensidad de corta duración PaT:

24 kV
400 A
16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s
1 kA eficaz – 2,5 kA cresta 1 s

Construcción
Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de
conexión de cables y compartimentos portafusible con pasatapas frontales con las 3
fases a la misma altura, mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito
principal en la cubierta, y expansión de gases inferior trasera.
Interruptor trifásico categoría E3 según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 3
posiciones conectado – seccionado – puesto a tierra, antes y después de los
contactos de los fusibles, con seccionador de puesta a tierra categoría E2 (5 CC) de
capacidad de cierre sobre cortocircuito según norma IEC 62271-102. Ambas
secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas sobre un mismo elemento.
Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento
independiente del operador, manual con retención tipo BR con bobina de disparo a
230 Vca y mecanismo de disparo combinado interruptor – fusible con intensidad de
transferencia de 1600 A, según IEC 62271-105. Endurancia para el interruptor de
clase M1, 1000 maniobras, según norma IEC 60265-1 y para el seccionador de
puesta a tierra de clase M0, 1000 maniobras. Intercambiable en obra en cualquier
posición del interruptor sin necesidad de cortar servicio, incorporando elemento de
sujeción del interruptor con el mecanismo retirado condenable por candado. Incorpora
un contacto de señalización de posición del interruptor – seccionador:
•

Interruptor / Seccionador / Seccionador de PaT:

1 NAC

Compartimentos portafusibles independientes para cada fase aislados en gas
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situados en posición horizontal para fusibles limitadores de corriente de 24 kV, según
IEC 60282-1.
Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según
IEC 62271-102).
3 Pasatapas de 250 A, tipo A, según norma EN 50181 para conexión mediante
terminales enchufables de Euromold.
Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo
eléctrico.
Protección:
• 3 Fusibles limitadores de corriente de 24 kV según IEC 60282-1, de 2 A de
calibre.
Seguridad
Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal
de acuerdo a norma IEC 61958.
Medida de tensión
En compartimento de cables de la celda incluye 3 transformadores de tensión
enchufables UEI-24, aislamiento 24kV, con la siguiente relación de transformación:
16.500:V3 / 110:V3-110:3V
30VA Cl.0,5
30VA Cl.3P
Potencias no simultáneas.
Dimensiones y Peso
• Ancho: …………………..470 mm
•

Alto: …………………….1740 mm

•

Fondo: ……………………735 mm

•

Peso: …………………….250 kg

CELDA DE INTERCONEXIÓN:
CELDA CGMCOSMOS-V DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CON AISLAMIENTO Y
CORTE EN SF6 CON RELÉ MULTIFUNCIÓN ekorRPS.
Celda de Media Tensión modular de interruptor automático con las siguientes
características particulares:
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Valores Eléctricos
•
•
•

Tensión asignada Ur:
Intensidad asignada:
Intensidad de corta duración Ik:

24 kV
400 A
20 kA eficaz – 50 kA cresta 1 s

Construcción
Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – seccionador /
interruptor automático, de conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases
a la misma altura, mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito
principal en la cubierta, y expansión de gases inferior trasera.
Seccionador – Seccionador de puesta a tierra categoría E2 (5 CC) de capacidad de
cierre sobre cortocircuito según norma IEC 62271-102.
Interruptor automático trifásico de corte en vacio según norma IEC 62271-100,
secuencia nominal

CO - 15 s – CO. Endurancia eléctrica a intensidad asignada de

2000 maniobras y 30 CC (50% DC).
Mecanismo de maniobra de seccionador operado mediante palanca, velocidad de
accionamiento independiente del operador, manual tipo B con endurancia para el
seccionador de 2000 maniobras, según norma IEC 62271-102. Intercambiable en
obra en cualquier posición sin necesidad de cortar servicio, incorporando elemento de
sujeción del seccionador con el mecanismo retirado condenable por candado.
Mecanismo de maniobra de interruptor automático accionado por resortes operado
mediante botonera frontal, motorizado a 48 con bobinas de apertura y cierre.
Endurancia M1, 2000 maniobras, según norma IEC / UNE-EN 62271-100.
Indicación de posición segura (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102).
3 Pasatapas apantallados de 400 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión
mediante terminales enchufables o atornillables.
Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo
eléctrico.
Seguridad
Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal
de acuerdo a norma IEC 61958.
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Enclavamiento por cerradura del seccionador de puesta a tierra con acceso celda de
medida.
Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno.
Dimensiones y Peso
•

Ancho: …………………..480 mm

•

Alto: …………………….1740 mm

•

Fondo: ……………………845 mm

•

Peso: …………………….240 kg

Relé de protección en celda de interconexión
El relé de protección multifunción de tecnología digital ekorrps-dd incluye funciones de
protección, medida y control para posiciones eléctricas de Media Tensión con
requerimientos de funciones de protección de intensidad. El relé se integra en un
cajón de control GENERALMENTE montado sobre la celda de interruptor automático
formando así un conjunto indivisible diseñado y probado en conjunto como un sólo
equipo. Aquí se instalará sobre celda de medida y solo se dotará de la medida y
funciones de tensión, no se instalarán transformadores de intensidad nuevos

Imagen 10. Cajón de control con relé montado sobre celda de automático
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Imagen 11. Transformadores de corriente montados en los pasatapas

Aparamenta
• Interruptor de corte en vacío y aislamiento en SF6
•

Seccionador de línea, 89L, y de tierra, 89T, aislado en SF6

•

Serie 24kV / 36kV, 400A / 630A, 16kA / 20kA.

Transformadores de intensidad de fase
• Integrados en los pasatapas de la celda.
•

Grado de precisión 5P20

•

Montaje desde fábrica. No hay manipulación en campo.

•

Sin necesidad de conexión especial para la trenza de tierra.

•

Un modelo desde 15A hasta 630A. Relación 1000/1

•

Otro modelo desde 5A hasta 180A. Relación 300/1

Sensores de tensión
• Montados en las bornas de la celda de línea que da servicio a los ekorRPS de
cada barra.
•

Grado de precisión CL.1 – 3P del conjunto Sensor-Rele

•

Posibilidad de montaje desde fábrica. No hay manipulación en campo.

•

Dos modelos desde 0 a 24 kV y de 0 a 36 kV. calibrado en fábrica

Sistema de protección y control
• Relé de protección ekorRPS
•

Integrado y cableado en la propia cabina

•

Incluye funciones de control y registro de incidencias
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Imagen 12. Sensor tensión

Imagen 13. Pantalla principal del ekorSOFT

Pruebas en laboratorio de potencia del conjunto celda + relé + trafos+ sensores +
configuración.
• Integración de la electrónica a nivel de celda.
•

No hay saturación de los transformadores de intensidad. Oscilogramas
completos sin saturación de medida.

•

Verificaciones realizadas en condiciones de cortocircuito.

Software de configuración ekorSoft-Sipcon.
• Software de configuración para programación de funciones de protección y
control.
•

Incluye las funciones de seguimiento de variables instantáneas (medidas,
estados de señales, alarmas...), visualización de registros de eventos e
información de disparo y oscilografías

Imagen 14. Visualización de oscilografías
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ekorRPS-DD: Descripción física
Alimentación auxiliar
• 24/48 Vdc
Entradas/Salidas digitales
• 17 Entradas digitales, en dos tarjetas con 8 y 9 respectivamente a 18-160 Vdc
•

14 Salidas digitales, en dos tarjetas con 7 en cada una de ellas.

Frente del relé
• 8 LEDs
•

16 teclas de control

•

4 pulsadores de colores

Puertos de comunicación
• Puerto frontal RS232
•

Dos puertos traseros RS 485 y Fibra óptica de cristal con conector tipo ST

Imagen 15. E/S ekorRPS-DD

ekorRPS-DD: Características principales
Medidas
Nueve canales analógicos para medida:
• Entradas analógicas 1, 2 y 3 para intensidades de fase
•

Entrada analógica 4 para intensidad de neutro

•

Entrada analógica 5 para intensidad de neutro sensible

Carrer Fray Junipero Serra, 3 Baixos – 07570 – Artà – T. 971 835 498 – F. 971 829 133 - @. tecnicosconsultores@yahoo.es

56

Ingeniería y Asesoría de
Energías Renovables s.l.

•

Entradas analógicas 6, 7 y 8 para tensiones de fase

•

Entrada analógica 9 para tensión sincronismo.

A partir de las medidas físicas tomadas por el ekorRPS descritas con anterioridad, se
mostrarán las siguientes magnitudes:
• Intensidad de fases y neutro
•

Tensión fase-fase y fase-neutro

•

Potencia activa, reactiva y aparente

•

Energía activa y reactiva

•

Factor de potencia

•

Maxímetro de intensidad

•

Intensidad de secuencia negativa en % (I2/I1)

Protección
Se dispone de seis grupos de ajuste con las siguientes funciones de protección:
•

Sobreintensidad de fase.......................................3x50/51

•

Sobreintensidad de neutro..................................50N/51N

•

Sobreintensidad de Neutro sensible………...50NS/51NS

•

Sobreintensidad con frenado por tensión................…51V

•

Sobreintensidad direccional de fase..............................67

•

Sobreintensidad direccional de neutro........................67N

•

Sobreintensidad direccional de neutro aislado..67NS/NA

•

Desequilibrio de tensiones.............................................47

•

Detección de fusible fundido…………………………68FF

•

Desequilibrio de intensidades........................................46

•

Supervisión de circuito de apertura/cierre........74 TC/CC

•

Sobre/subtensión…..................................................59/27

•

Sobretensión de neutro……………………………....59N

•

Sobre/subfrecuencia....................................................81

•

Protección de potencia................................................32

•

Reenganche.................................................................79

•

Imagen térmica...... … …………………………………49

•

Ruptura de cable.....................................................46FA
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•

Fallo de interruptor...................................................50BF

•

Arranque de carga en frío……

•

Frenado de 2º armónico…….....

•

Selectividad lógica por comunicación directa entre relés.

Control
• Estado y mando del interruptor
•

Panel Local

Registros
• Registro de sucesos
•

Informe de faltas

•

Oscilografía

•

Cronología

Comunicaciones, RS-485 en protocolos:
• PROCOME/IEC-60870-5-103
•

Modbus

•

DNP3.0

Señales de control desde cada unidad
• Autosupervisión
•

Automatismos

Automatismos propuestos en la programación del reconectador
RECONECTADOR SOBRE RED ESTABLE
El objetivo de este automatismo es que en el momento que se produzca un disparo y
exista la posibilidad de reconectar, el automatismo espera a que se den las
condiciones de red estable para reconectar automáticamente.
Las condiciones para considerar red estable son:
•

Presencia de tensión: Observaremos la función 27 para saber que tenemos
tensión estable en las tres fases.

•

Tiempo de reconexión: Se deberán de cumplir las condiciones anteriores
durante este tiempo para verificar que la tensión es estable y permitir el cierre
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del interruptor.
•

Ausencia de disparos: Con el interruptor abierto, observaremos que no exista
ningún tipo de disparo (81, 59, 64, Teledisparo, Telebloqueo,…).

CELDAS DE MEDIDA
CELDA CGMCOSMOS-M DE MEDIDA
1

Celda de Media Tensión modular de medida con las siguientes

características particulares:
Valores Eléctricos
•

Tensión asignada Ur:

24 kV

•

Intensidad asignada:

400 A

Construcción
Envolvente metálica destinada alojar los transformadores de medida de tensión e
intensidad, permitiendo comunicar con el embarrado del conjunto general de celdas,
mediante cable seco.

Dimensiones y Peso
• Ancho: …………………..800 mm
•

Alto: ……………………..1750 mm

•

Fondo: ………………..…1025 mm

•

Peso (vacía): …………….165 kg

- Resistencia de caldeo con termostato.
- Cerradura de enclavamiento de puerta.
CELDAS DE LÍNEA A PARQUE
CELDA CGMCOSMOS-L DE LÍNEA CON AISLAMIENTO Y CORTE EN
SF6 (MANUAL)
1

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

Valores Eléctricos
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•
•
•

Tensión asignada Ur:
Intensidad asignada:
Intensidad de corta duración Ik:

24 kV
400 A
16 A eficaz – 40 kA cresta 1 s

Construcción
Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de
conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases a la misma altura,
mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la cubierta,
y expansión de gases inferior trasera.
Interruptor trifásico categoría E3 según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 3
posiciones conectado – seccionado – puesto a tierra con seccionador de puesta a
tierra categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre sobre cortocircuito según norma IEC
62271-102. Ambas secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas sobre un mismo
elemento.
Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento
independiente del operador, manual tipo B con endurancia para el interruptor de clase
M1, 1000 maniobras, según norma IEC / UNE-EN 60265-1 y para el seccionador de
puesta a tierra de clase M0, 1000 maniobras. Intercambiable en obra en cualquier
posición del interruptor sin necesidad de cortar servicio, incorporando elemento de
sujeción del interruptor con el mecanismo retirado condenable por candado.
Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según
IEC 62271-102).
3 Pasatapas de 400 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión mediante
terminales enchufables o atornillables
Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo
eléctrico.
Seguridad
1
Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de
Ormazabal de acuerdo a norma IEC 61958.
1
Alarma sonora autoalimentada de prevención de puesta a tierra ekorSAS de
Ormazabal que se activa cuando habiendo tensión eléctrica en la acometida de Media
Tensión, se introduce la palanca en el acceso al eje de accionamiento del seccionador
de puesta a tierra. Rango de funcionamiento de acuerdo a IEC 61958.
Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los
criterios del Anexo A de la norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase
IAC AFL (opcional).
Enclavamiento por cerradura independiente en el eje de interruptor en posición de
abierto con puesta a tierra de celda de agua abajo.
Dimensiones y Peso
• Ancho: …………………..365 mm
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•
•
•

Alto: …………………….1740 mm
Fondo: ……………………735 mm
Peso: …………………….100 kg

CELDA DE SSAA PARA ALIMENTACIÓN DEL TELEMANDO:
CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES CGMCOSMOS-P DE PROTECCIÓN CON
FUSIBLES CON AISLAMIENTO Y CORTE EN SF6 , CON TRAFO DE SSAA
15.400:V3/230V, 600 VA
1
Celda de Media Tensión modular de protección con fusibles para
protección de transformadores, con las siguientes características
particulares:
Valores Eléctricos
• Tensión asignada Ur:
• Intensidad asignada:
• Intensidad de corta duración Ik:
• Intensidad de corta duración PaT:

24 kV
400 A
16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s
1 kA eficaz – 2,5 kA cresta 1 s

Construcción
Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de
conexión de cables y compartimentos portafusible con pasatapas frontales con las 3
fases a la misma altura, mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito
principal en la cubierta, y expansión de gases inferior trasera.
Interruptor trifásico categoría E3 según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 3
posiciones conectado – seccionado – puesto a tierra, antes y después de los
contactos de los fusibles, con seccionador de puesta a tierra categoría E2 (5 CC) de
capacidad de cierre sobre cortocircuito según norma IEC 62271-102. Ambas
secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas sobre un mismo elemento.
Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento
independiente del operador, manual con retención tipo BR con bobina de disparo a
230 Vca y mecanismo de disparo combinado interruptor – fusible con intensidad de
transferencia de 1600 A, según IEC 62271-105. Endurancia para el interruptor de
clase M1, 1000 maniobras, según norma IEC 60265-1 y para el seccionador de
puesta a tierra de clase M0, 1000 maniobras. Intercambiable en obra en cualquier
posición del interruptor sin necesidad de cortar servicio, incorporando elemento de
sujeción del interruptor con el mecanismo retirado condenable por candado. Incorpora
un contacto de señalización de posición del interruptor – seccionador:
• Interruptor / Seccionador / Seccionador de PaT:
1 NAC
Compartimentos portafusibles independientes para cada fase aislados en gas
situados en posición horizontal para fusibles limitadores de corriente de 24 kV, según
IEC 60282-1.
Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según
IEC 62271-102).
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3 Pasatapas de 250 A, tipo A, según norma EN 50181 para conexión mediante
terminales enchufables de Euromold.
Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo
eléctrico.
Protección:
• 3 Fusibles limitadores de corriente de 24 kV según IEC 60282-1.
Seguridad
Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal
de acuerdo a norma IEC 61958.
Transformador SSAA en compartimento de cables:
1
Transformador monofásico enchufable 15.400:V3/230V, 500 VA. Incluso
cableado y protección del secundario BT hasta bornero en parte superior frontal de la
celda, y protección circuitos de alimentación de automatización e iluminación.
Dimensiones y Peso
• Ancho: …………………..470 mm
• Alto: …………………….1740 mm
• Fondo: ……………………735 mm

ARMARIO CON EQUIPO CARGADOR-BATERÍA ekorUCB:
Armario sobrecelda o mural con equipo cargador batería de 48 Vcc y baterías de Pb
de 18 Ah Preparado para la alimentación segura de los equipos electrónicos
instalados, así como las futuras motorizaciones de las celdas de los centros, con
espacio disponible para equipos de comunicaciones.

El equipo cargador de batería se encarga de mantener la alimentación, por un tiempo
limitado, a los sistemas de protección, control y mando en caso de pérdida de la
alimentación auxiliar del centro. De forma adicional se instala un transformador de
aislamiento galvánico de hasta 10kV en la alimentación del equipo, para evitar
interferencias con origen en la red de alimentación externa que pudieran afectar al
equipo.
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El equipo ekorBAT200 tiene como principales características el hecho de ser
parametrizable, con equipo servidor web. La interfaz Web permitirá consultar la
tensión de salida, potencia consumida, alarmas detalladas, configuración, firmwares
cargados actualmente, estado de la batería,…etc.
El equipo permite la carga de configuraciones, y dispone de un apartado específico de
configuración de todos los valores parametrizables. El ekorBAt 200 está diseñado
para soportar temperaturas de hasta -40 C - 60 C y humedades relativas sin
condensación desde 5 a 90 %.
A continuación, se indican las características técnicas más importantes del cargador
de 17 Ah:
Alimentación:
• Tensión: 230 Vca ± 20% monofásica.
• Frecuencia: 50 Hz ± 5%.
• Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min.
Rectificador:
• Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%.
• Intensidad de salida: 5 A.
Batería:
• Batería de Pb vida mínima de 5 años.
• Capacidad nominal: 18 Ah a 48 Vcc.
Protecciones:
• Limitación de la corriente CC de salida
• Desconexión por minima/máxima tensión en la salida de CC.
• Protección contra sobrecorriente en la batería por fusible auto-rearmable.
• Protección contra inversión de la polaridad de la batería.
• Tensión máxima y mínima de la batería.
• Desconexión de lado de AC cuando se den sobrecorrientes de entrada por
sobretensión de red o fallos internos del equipo. Esta protección evita que,
ante la aparición de un fallo grave en la entrada, sea cual sea el origen, el
equipo quede desconectado de la red de AC no comprometiendo el resto de
cargas conectadas en baja tensión. (equipos de comunicaciones,
iluminación del CT, etc.)
1

Interruptor magnetotérmico bipolar para protección y mando de la entrada de
220 Vac.
1
Interruptor magnetotérmico bipolar para protección de los equipos de control de
las celdas.
s/n
Bornas, accesorios y pequeño material.
s/n
Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media tensión
mediante manguera con conectores Weidmuller. Si fuera necesario.
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CONTROLADOR DE CELDAS ekorRCI+RTU
El ekorRCI+ con puerto Ethernet con comunicaciones IEC - 104 a instalar en el cajón
del ekorRPS o ekorUCB, se comunicará con el el ekorRPS por protocolo procome,
Realizará la función de reconexión sobre el interruptor de MT, a través del ekorRPS.
Sistema de Control integrado con detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra
tipo ekorRCI+ en celdas de línea, marca ORMAZABAL, diseñado para instalaciones
de telecontrol, con las siguientes características:

o
o
o
o
o
o

o

Supervisión y Control del interruptor.
Alimentación auxiliar: De 24 Vcc a 125 Vcc.
Display para ajuste/consulta local.
Puerto Ethernet.
Página Web.
Puerto de comunicaciones frontal RS232 y posterior RS485
preparado para el telemando con protocolo de comunicaciones
para telemando Modbus-RTU y Procome.
El relé ekorRCI está orientado a las celdas de centros
telemandados, alimentándose de la misma fuente que las
motorizaciones y la RTU,

La unidad ekorRCI_RTU incorpora un servidor Web accesible, tanto en modo local
como en modo remoto, por el puerto Ethernet del equipo.
La página Web es accesible desde cualquier navegador Web (Internet Explorer,
Firefox…). Se permite un acceso local o remoto. Para un acceso remoto, es necesario
configurar un equipo de comunicaciones con acceso a la red WAN conectado a la
unidad ekorRCI_RTU con función de unidad remota de telecontrol (RTU). Como
requisito de acceso a la Web, el usuario tiene que autenticarse. Pueden existir dos
tipos de usuarios: uno con privilegios para ver parámetros y modificar configuración
del centro y de la propia remota y otro que sólo tenga acceso a visualización de la
información sin posibilidad de realizar ningún cambio de configuración.
Web server
Acceso mediante Servidor Web para monitorizar el estado de la instalación a través
de conexión IP usando un navegador de internet de mercado.
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El servidor web permite realizar operaciones de mantenimiento como visualización de
alarmas, medidas, descarga de eventos o actualización de firmware o bases de datos.

El acceso vía web permite conocer el estado de la instalación sin interferir en la
comunicación entre la RTU y el puesto de control de operación.
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UNIDAD COMPACTA DE TELECONTROL: ekorUCT
Unidad compacta de telecontrol desarrollada para la automatización y telemando
mediante control integrado en Centros de Transformación y Centros de Reparto.
Incluye las funciones de alimentación segura, terminal remota y comunicaciones.
Características
•
•
•
•
•

Independencia entre ekorUCT y el número de celdas automatizadas en la
instalación
Interconexiones estándar entre los equipos de control y las celdas
Componentes ensamblados y probados en fábrica
Puesta en servicio sin descargo de MT
Evita la instalación de bandejas para las mangueras de control y
protección.

•

Armario mural

Tipo:

Arquitectura:
•
•
•
•
•
•

Compartimento de Distribución
Remota de telemando MAESSA
Batería + cargador
Protecciones
Compartimento de Comunicaciones
Posibilidad comunicaciones GSM, Radio, F.O, RTC
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8. IMPACTO AMBIENTAL
8.1 PREVISIÓN DE ENERGÍA GENERADA
Teniendo en cuenta la configuración del parque fotovoltaico (descrita en apartados
posteriores) y a través de la aplicación PVSyst, podemos estimar la energía
generada en la planta que corresponde a unos 5.049,1 MWh/año (se adjunta informe
completo de producción en la documentación anexa):

Imagen 16. Previsión de energía generada

8.2 AHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA Y EMISIONES DE GEI
Mediante el uso de energías renovables se consigue un importante ahorro de
consumo de energía primaria para el país.
A continuación se proporcionan los factores de emisión en las Islas Baleares para el
dióxido de azufre (SO2), partículas totales y dióxido de carbono (CO2). Estos factores
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se van revisando periódicamente a medida que se dispone de nueva información.
FACTORS D’EMISSIÓ
ANYS
kg CO2/kWh

g SO2/kWh

g NOx/kWh

g partíc./kWh

2005

0,9655

3,3120

2,4539

0,2468

2006

0,9054

3,0710

4,5216

0,3753

2007

0,8974

2,5540

3,9966

0,1563

2008

0,9139

2,1881

4,7070

0,1160

2009

0,9746

2,1678

4,4027

0,0857

2010

0,9695

2,0903

4,3829

0,1014

2011

0,9435

1,7665

3,9629

0,1015

2012

0,8753

1,6083

3,5839

0,0816

2013

0,8174

1,3883

2,6242

0,0663

2014

0,7696

1,4454

2,2652

0,0574

2015

0,7714

1,0518

1,7486

0,0409

2016

0,7477

1,4213

2,4186

0,0419

2017

0,7775

1,2513

2,0407

0,0350

2018

0,7754

1,0627

1,7305

0,0380

El dióxido de carbono (CO2) aunque no es directamente contaminante, produce
efecto invernadero, por lo que también es interesante apreciar la cantidad de este gas
que se dejará de emanar. El factor de conversión de energía no-renovable a
emisiones de CO2 que se utiliza es 0,754 kg CO2 /kWh de energía final. Para la
conversión de la energía generada en el punto frontera a energía final se utilizará el
coeficiente de pérdidas del 4%:
Producción eléctrica en el punto frontera · (1 − 0,04) · 0,7754

kg CO2 t CO2 eq
=
kWh
año

Lo que en la instalación proyectada se traduce en una reducción de emisiones de:
•

3.758,47 toneladas equivalentes de CO2 al año.
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8.3 BARRERAS VEGETALES
Se planea la implantación de una barrera vegetal alrededor del parque fotovoltaico
que sirva como apantallamiento vegetal para así, reducir el impacto visual, las
especies serán autóctonas que no supongan un impacto en la morfología del terreno y
que sean de bajo requerimiento hídrico.
Se ha escogido la solución de barrera vegetal doble, una primera capa donde se
plantarán matas y una segunda capa donde se plantarán algarrobos. De esta manera,
la primera capa cubre toda la zona visual inferior, mientras que las copas de los
algarrobos cubren hasta una altura superior.
Durante la fase de acondicionamiento del terreno, los árboles que sea necesario
quitar para la implantación de las placas, serán trasplantados a los vértices del parque
fotovoltaico, tal y como se puede apreciar en la documentación gráfica.
Se ha realizado una simulación de cómo evolucionará dicha barrera vegetal con el
paso del tiempo. En la siguiente imagen se puede ver un detalle de cómo se verá la
barrera vegetal a los tres años desde su plantación:

Imagen 17 Simulación barrera vegetal a 3 años desde su plantación
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Como se puede apreciar, las matas se plantarán 1 metro de distancia entre ellas y
una altura aproximada de casi 2 metros, mientras que los algarrobos se plantarán a
una distancia de 2,5 metros llegando a alcanzar una altura de 3 metros en 3 años.
En la siguiente imagen se puede observar dicha simulación para la vida adulta de los
árboles:

Imagen 18. Simulación barrera vegetal vida adulta

Como se puede apreciar, las matas pueden llegar a alcanzar alturas de 2,5 metros,
mientras que los algarrobos pueden llegar a alcanzar 7,4 metros de altura.
Se realizarán labores de poda de dichos árboles para evitar que interfieran en la
generación de sombras que puedan afectar a la producción de energía de la central.
También, se plantea el trasplante de algarrobos, ya en su vida adulta, para así evitar
que se interfieran en su propio crecimiento.
Se implantará, de todas maneras, un depósito con capacidad suficiente para alimentar
un sistema de riego por goteo de la barrera vegetal.
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8.4 VALLADO PERIMETRAL
Para la envolvente del parque fotovoltaico se utilizará una rejilla de malla cinegética
metálica anudada ancha con dimensiones de cerramiento de 15x15cm. Dicho vallado
tendrá una altura máxima de 2,2 metros y se levantará 20 cm del suelo para dejar
pasar la fauna, para cumplir con la norma 22 del PTIM.
El vallado se realiza en el interior, para que la barrera vegetal lo tape lo máximo
posible.
8.5 CUMPLIMIENTO NORMA 22 PTM DE CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
a) Condiciones de las edificaciones e instalaciones:
1) La superficie total ocupada por edificaciones e instalaciones (Centros de
transformación y CMM) es de 34,58m2 un 0,016% de la superficie total.
2) Igual al punto 1)
3) La altura máxima de las construcciones es de 3,09 metros. Menor a los 8
metros máximos.
4) No tiene porches
5) Carpintería exterior de aluminio tipo madera con tipología idéntica a la
tradicional
6) Acabado exterior de piedra tipo "marès" o “embatumat” de color ocre-tierra
7) Cubierta inclinada con teja tipo árabe a un agua
8) No se prevén aguas residuales de ningún tipo

b) Condiciones de posición e implantación
1) No se realizarán grandes movimientos de tierra para nivelar las
edificaciones. Se aprovechan en espacios sin pendiente
2) La pendiente siempre será mucho menor a 20%
El acabado exterior de la caseta de control se llevará a cabo con piedrá tipo “marès”
tradicional.
Todas las puertas y ventanas, son de tipo persiana mallorquina color verde carruaje.
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Las aceras de 1,2 m de ancho se finalizarán con uno de los siguientes acabados:
•

Piedra caliza.

•

Marés plano.

•

Ocre tierra
8.5.1 ENVOLVENTES EXTERIORES CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y CMM FV

A continuación se muestran unos detalles gráficos aproximados de cómo serán los
cerramientos exteriores, tanto de los Centros de Transformación, como del CMM. El
acabado exterior tipo piedra marès o acabado color ocre tierra, se decidirá en el
proyecto ejecutivo.

Imagen. Detalle envolvente caseta transformador
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Imagen 19. Detalle del CMM FV con acabado exterior tipo “embetumat” color ocre tierra y cubierta inclinada con teja
árabe a un agua.
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9. PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGÉTICO
Al ser una agrupación de plantas fotovoltaicas menor de 10ha se considera que es una planta
de tipo C, por lo tanto se aplicarán las medidas previstas en el anexo F del Plan Director
Sectorial Energético de las Islas Baleares “Medidas y condicionantes para la implantación de
instalaciones fotovoltaicas”.

9.1 LOCALIZACIÓN Y ACCESO
SOL-A01. Localización
Dentro del ámbito del proyecto se priorizará la localización de las instalaciones en espacios
de poco valor ambiental y campos de cultivo con baja productividad.
Se considera que el emplazamiento propuesto como espacio de poco valor ambiental dado
que se trata de una zona de cultivo de baja rentabilidad.

SOL-A02. Terrenos llanos
Dentro del ámbito del proyecto se priorizará la localización en zonas llanas y, en cualquier
caso, se minimizará la localización en terrenos con pendientes >20 % siempre que eso no
suponga un inconveniente técnico en términos de aprovechamiento del recurso.
El terreno donde se prevé la instalación es prácticamente llano sin pendientes pronunciadas,
no hay pendientes mayores a un 20%.

SOL-A03. Impermeabilización del terreno
Se minimizará la impermeabilización del suelo y, en general, esta tendrá que ser, tal como se
recomienda en la bibliografía sobre el tema, <5 % de la superficie total de explotación.
El terreno solo será impermeable en la ubicación de los edificios prefabricados.
La impermeabilización total de la instalación no superará en ningún caso el 5% de la
superficie total de explotación.

SOL-A04. Distancia al suelo de los módulos
Se tendrá que respetar una distancia mínima de 0,80 metros de los módulos con respecto al
suelo para posibilitar una cubierta vegetal homogénea.
La distancia de las placas al suelo será de 80 centímetros tal y como se ve en la
documentación gráfica adjunta.

SOL-A05. Mapa de sensibilidad ambiental
Una vez delimitada la zona donde se localizará la instalación, se efectuará un mapa de
sensibilidad ambiental del espacio que integre el análisis de los elementos identificados en
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este plan con el fin de garantizar una adecuada integración ambiental del proyecto.
Ver Estudio de Impacto Ambiental.

SOL-A06. Caminos
En la medida en que se pueda, se utilizarán caminos existentes. En los nuevos caminos se
priorizará el máximo aprovechamiento de los límites del parcelario y se minimizará la
afectación en la vegetación existente. Presentarán una configuración lo más naturalizada
posible (teniendo en cuenta las necesidades de circulación) y minimizarán los elementos
artificiales de drenaje.
Se aprovecharan los caminos existentes. La zona perimetral de circulación estará formada
por la misma tierra natural, compactada. No se prevén elementos artificiales de drenaje.

SOL-A07. Compatibilidad
En caso de que las características del terreno lo hagan posible, las estructuras permitirán
compatibilizar la producción solar con cultivos y con pastos de animales.
La estructura soporte permite compatibilizar la producción solar con el pasto de ovejas y
cultivos.

SOL-A08. Participación
Se realizarán procesos de participación ciudadana en el proyecto de implantación de
instalaciones fotovoltaicas de tipo D.

No aplica
9.2 FASE DE OBRAS
SOL-B01. Fase de obras
Se llevará a cabo la restauración ambiental de las zonas que puedan haber quedado
afectadas a lo largo de la fase de obras, mediante preexistentes especies y autóctonas de la
zona.
Se restaurarán las zonas afectadas con especies trasplantadas de la propia finca y si hiciera
falta con especies autóctonas de bajo requerimiento hídrico, que se detallan en el Estudio de
Impacto Ambiental.

SOL-B02. Fase de obras
Se minimizarán los movimientos de tierras durante la fase de obras, con el fin de alterar tan
poco como se pueda el relieve preexistente. Se priorizará la reutilización de las tierras dentro
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del ámbito de actuación. No se podrán aplicar áridos de ningún tipo sobre el terreno, estilo
grava, para acondicionarlo.
Los únicos movimientos de tierra que se prevén son:
•

las zanjas para canalizaciones eléctricas soterradas.

•

la excavación para la cimentación de los 3 Centros de Transformación y el CMM.

No se prevén movimientos de tierras para modificar rasantes del terreno en la zona donde se
instalarán las estructuras fijas de placas solares.
No se prevé aplicar áridos de ningún tipo sobre el terreno, estilo grava, para acondicionarlo.

SOL-B03. Fase de obras
Los procedimientos de obras tendrán en cuenta el establecimiento de acciones para evitar
derrames accidentales en las diversas fases de su desarrollo.
Se aplicará esta condición durante las obras.

SOL-B04. Fase de obras
Con el fin de evitar la emisión de gases contaminantes, la maquinaria estará sujeta a las
revisiones periódicas correspondientes y a las medidas pertinentes para minimizar la
producción de polvo.
Se aplicará esta condición durante las obras.

SOL-B05. Fase de obras
Se preverán procedimientos regulares de riego de los caminos y espacios de trabajo para
minimizar la generación de polvo y partículas.
Se aplicará esta condición durante las obras.

SOL-B06. Fase de obras
Se priorizará la realización de los trabajos más ruidosos en épocas de menos afectación para
la fauna. En este sentido se evitarán o minimizarán las actuaciones durante épocas de
reproducción y en horarios nocturnos.
Se aplicará esta condición durante las obras.

SOL-B07. Fase de obras
Habrá que realizar una prospección arqueológica de los terrenos sujetos a las obras.
Se aplicará esta condición durante las obras.
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SOL-B08. Fase de obras
En caso de que por necesidades de construcción haya que ensanchar algunos caminos, se
llevarán a cabo las actuaciones de revegetación y restauración de las áreas que puedan
haber quedado afectadas.
No se prevé ensanchamiento de caminos.

SOL-B09. Fase de obras
El sistema de anclaje se hará mediante pernos perforadores o sistema equivalente.
Se prevé un sistema de anclaje mediante hincado sin uso de cemento.

9.3 USO, MANTENIMIENTO Y DESMANTELAMIENTO
SOL-C01. Uso
Se gestionarán adecuadamente los residuos generados con motivo de las diversas
actuaciones asociadas a las infraestructuras fotovoltaicas, de modo que se minimicen los
efectos negativos sobre el medio.
Se aplicará esta condición durante las obras.

SOL-C02. Uso y mantenimiento
Se recomienda la utilización de medios mecánicos o animales para la eliminación de la
vegetación, y evitar el uso de herbicidas.
Se prevé que habrá un pasto de ovejas para la eliminación de la vegetación, no se usarán
herbicidas.

SOL-C03. Uso y mantenimiento
En los proyectos se especificará qué sistemas se usarán para combatir la acumulación de sal
o de polvo sobre las placas con el fin de poder evaluar su impacto y evitar la afectación sobre
el rendimiento de las placas.
Se prevé la limpieza esporádica de los módulos paño y agua. Se reducirán al máximo las
necesidades hídricas.

SOL-C04. Desmantelamiento
El explotador de la instalación será el responsable del desmantelamiento de las instalaciones
y de la restauración del estado natural del emplazamiento previo a la ejecución de la
instalación fotovoltaica. Este desmantelamiento incluye todas las instalaciones auxiliares y las
redes de evacuación de la energía. Las condiciones de la ejecución de este
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desmantelamiento seguirán las mismas directrices que la fase de obras.
El promotor cumplirá esta condición.

9.4 PAISAJE
SOL-D01. Paisaje
Se estudiará la viabilidad económica, técnica y ambiental de soterrar el trazado de las líneas
eléctricas que sean necesarias para la ejecución de las instalaciones fotovoltaicas, de modo
que se limite su impacto visual. Se priorizará la localización de las zanjas en paralelo en los
caminos y se minimizará su longitud. Se recubrirán las zanjas con tierra vegetal para permitir
su revegetación. No se realizarán zanjas para el paso del cableado de conexión entre
paneles, y se pasará el cableado bien sujetado por debajo de los paneles.
Las nuevas líneas eléctricas previstas serán soterradas, de mínima longitud. Se recubrirán las
zanjas con tierra vegetal para permitir su revegetación.

SOL-D2. Paisaje
Se tomarán en consideración las características orográficas del ámbito para emplazar la
instalación allí donde se provoque menos impacto visual y paisajístico. Se valorará el impacto
acumulativo derivado de la instalación de una nueva instalación fotovoltaica próxima o
adyacente a una instalación preexistente o en trámite. Se realizará un análisis de alternativas
de localización y de ventajas e inconvenientes de la posible implantación en terrenos más
alejados de la instalación preexistente o en trámite.
Ver Estudio de Impacto Ambiental.

SOL-D3. Paisaje
Se fija una altura máxima de 4 metros para las instalaciones fotovoltaicas sobre el terreno.
Teniendo en cuenta que esta altura máxima lo hace posible, siempre que sea posible se
utilizarán elementos arbóreos para el apantallamiento de estas instalaciones.
Todas las nuevas construcciones tendrán una altura menor a 4 metros. Se plantea una
barrera vegetal que sirva como apantallamiento desde el camino “Santa Eulària”, núcleo
urbano y parcelas colindantes.

SOL-D4. Paisaje
Habrá que diseñar los caminos, las plataformas y las construcciones asociadas a la
instalación de forma que se minimice su impacto sobre el entorno próximo. Los materiales,
colores y composición de estas construcciones se adaptarán al entorno donde se localicen.
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Las construcciones se adaptarán a la fisionomía de las construcciones aledañas, cumpliendo
la norma 22 del PTM.

SOL-D5. Paisaje
Otros elementos auxiliares, como pueden ser las vallas o luminarias, priorizarán la simplicidad
y la menor incidencia visual. Con referencia a las vallas, habrá que garantizar su
permeabilidad, en caso de localizarse en emplazamientos situados en corredores de fauna
terrestre conocidos.
Si se prevén vallas con base con pared, se abrirán pasos para la fauna en la base de estas
paredes.
No se pondrá alambre de púas.
En caso de que se prevea una barrera vegetal, esta será de plantas autóctonas de bajo
requerimiento hídrico, con una densidad suficiente que asegure la menor visibilidad de las
placas desde los núcleos de población y las carreteras más próximos.
Se mantendrá una distancia mínima de 3 metros entre el límite de parcela y la instalación o
vallado perimetral (si se prevé) con el objetivo de que en estos tres metros se ubique la
vegetación que tiene la función de apantallamiento.
Si se prevén paredes secas que hagan medianera con los caminos públicos, se levantarán
hasta la altura máxima fijada en los instrumentos en el planeamiento vigente si no hay
posibilidad de otras opciones de apantallamiento que se consideren más integradas en el
entorno.
Se prevé una barrera vegetal, formada por mata (especie arbustiva) y algarrobo (especie
arbórea).

SOL-D6. Paisaje
El proyecto tendrá que ir acompañado de un anexo de incidencia paisajística que valore la
incidencia sobre el entorno y que incluya:
Valores y fragilidad del paisaje donde se localiza el proyecto.
Descripción detallada del emplazamiento, análisis completo de las visibilidades, evaluación de
diferentes alternativas de ubicación y delimitación concreta de la cuenca visual. Habrá que
realizar análisis de cuencas visuales desde varios puntos de referencia (núcleos de población
o zonas habitadas, puntos elevados, vías de comunicación). En caso de que se hagan
fotomontajes hará falta que estos se hagan de forma esmerada a partir de la combinación de
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fotografías panorámicas e imágenes tridimensionales del terreno y la instalación, a partir de la
utilización de sistemas de información geográfica. Aparte de los elementos asociados a la
instalación será preciso tener en cuenta la afectación derivada de las redes de evacuación y
analizar el proyecto desde un punto de vista integral.
Se deberá tener en cuenta el posible efecto acumulativo que implique la covisibilidad con
otras instalaciones o actividades próximas o localizadas en la misma cuenca visual y no
evaluar el proyecto de forma aislada.
Establecimiento de medidas de integración paisajística.
Ver Estudio de Impacto Ambiental.

9.5 IMPACTO ATMOSFÉRICO.
SOL-E01. Impacto atmosférico
Con el fin de evitar la dispersión lumínica se utilizarán modelos de luminarias que garanticen
una máxima eficiencia en la iluminación del espacio que tenga que ser iluminado, y que
prevean, asimismo, un correcto direccionamiento del haz luminoso.
No se prevé alumbrado.

SOL-E02. Impacto atmosférico
Se tendrá que prever la no afectación a otras actividades derivadas de posibles reflejos
producidos por los paneles fotovoltaicos.
Los paneles fotovoltaicos no producen reflejos.

9.6 ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RIESGO
SOL-F01. Protección de riesgos
Se evitará la afectación en zonas delimitadas como de protección de riesgo (por inundación,
erosión, desprendimiento o incendio) en los instrumentos territoriales disponibles y
confirmados en el ámbito local.
No existen APRs.

SOL-F02. Inundaciones
En caso de que se detecte un posible riesgo de inundación, se hará un estudio específico de
inundabilidad que evalúe la no afectación de la instalación al régimen hídrico.
No se ha detectado riesgo de inundación.
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SOL-F03. Incendios forestales
Se redactarán e implantarán los correspondientes planes de autoprotección de incendios
forestales para las instalaciones ubicadas en zonas de riesgo de incendio forestal, se
definirán los accesos y se garantizará la llegada y maniobra de vehículos pesados en los
casos que lo requiera la normativa sectorial vigente.
No se realizará ninguna actuación en las zonas ZAR que se encuentran en la parcela.

9.7 PROTECCIÓN DE LAS CLASES DE SUELO RÚSTICO DE LOS PTI CON INTERÉS NATURAL
O PAISAJÍSTICO, Y DE LOS CORREDORES ECOLÓGICOS
SOL-G01. Espacios naturales protegidos
Habrá que respetar los espacios naturales protegidos, y preservar los valores por los que el
PTI ha designado como suelos de protección estos espacios, y minimizar también la
afectación de las instalaciones en zonas que limiten con estos espacios.
Ver Estudio de Impacto Ambiental.

SOL-G02. Corredores biológicos
Se respetarán los corredores biológicos identificados y se minimizará la afectación negativa
sobre estos.
Ver Estudio de Impacto Ambiental.

9.8 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y ESPECIES PROTEGIDAS
SOL-H01. Habitats
Se hará un análisis detallado de los hábitats presentes y su distribución, con el fin de adecuar
la implantación de los módulos fotovoltaicos a la tipología y distribución de estos, y
especialmente a la preservación de aquellos que sean de interés comunitario de carácter
prioritario.
Ver Estudio de Impacto Ambiental.

SOL-H02. Flora
Con respecto a las especies de flora protegidas, hará falta efectuar una inspección para
determinar la presencia y efectuar un tratamiento esmerado para mantenerlas, o para
garantizar el traslado a un vivero y su posterior restauración.
Ver Estudio de Impacto Ambiental.

SOL-H03. Árboles singulares
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Habrá que garantizar la pervivencia de árboles singulares que se puedan localizar en el
ámbito de actuación.
Ver Estudio de Impacto Ambiental.

SOL-H04. Avifauna
Se deberán tener en cuenta las características de las especies de avifauna presentes en la
zona (o de rutas migratorias) puesto que hay especies que se ven atraídas por los reflejos de
las instalaciones fotovoltaicas. En este sentido, habrá que tener en cuenta la función como
hábitat de alimentación y reproducción para muchas especies que tienen ciertos espacios
agrícolas.
Ver Estudio de Impacto Ambiental.

SOL-H04. Nidificacion
Se tendrá en cuenta que estas instalaciones pueden ser elementos favorables a la nidificación
de ciertas especies, hecho que puede suponer una mejora ambiental del entorno,
especialmente si se localizan en espacios degradados.
Ver Estudio de Impacto Ambiental.

9.9 HIDROLOGÍA
SOL-I01. Hidrología
En la implantación de las instalaciones se respetarán los sistemas hídricos, las zonas
húmedas y los acuíferos superficiales presentes en el ámbito.
Habrá que considerar los estudios hidrológicos con el fin de evitar, de forma general, la
afectación a cursos de agua.
Habrá que estudiar con atención los pasos de ríos o pequeños torrentes con el objetivo de
que se mantengan las características de los cauces naturales.
Se tiene que prever, si procede, una posible solución para la escorrentía de las aguas
pluviales que no sea la realización de pozos de infiltración.
Se minimizarán las necesidades de impermeabilización del terreno, de acuerdo con la medida
SOL-A03.
No se ha detectado riesgo de inundación.

9.10

BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y BIENES CATALOGADOS

SOL-J01. Bienes de interés cultural y bienes catalogados
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Se preservarán los elementos catalogados en los inventarios del patrimonio, y se analizará la
presencia de otros elementos que, a pesar de que no estén catalogados, presenten un interés
cultural (muros de piedra en seco, construcciones agrícolas, etc.) para garantizar la
compatibilidad del proyecto con la preservación de estos elementos. Con respecto a las
paredes secas, al margen de preservar las existentes, en caso de construir nuevas se tendrán
que hacer con los materiales utilizados en la zona, integrados en el entorno y de acuerdo con
el lugar. En cualquier caso, en los procesos de evaluación ambiental, el órgano ambiental
podrá establecer las determinaciones y restricciones necesarias para minimizar la posible
afectación en paredes secas.
Ver estudio arqueológico específico
Se han respetado las distancias recomendadas.

10.

CONCLUSIÓN

Con todo lo anteriormente expuesto y con los anexos y planos que se adjuntan, se considera
suficientemente descrita la instalación a realizar, solicitando las autorizaciones administrativas
previstas en la legislación vigente para su instalación y puesta en servicio.

Artà, diciembre 2020

Jaume Sureda Bonnin
COL: 700 C.O.E.T.I.B.

Fernando Peral Gutiérrez
COL: 584 C.O.E.I.B.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN
DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE 3.456 KWp Y
3.000 KWN GAVIOTA

Polígono 14 – Parcela 3; T.M. Santa Margalida; Illes Balears
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1.1.

CONDICIONES GENERALES

1.1.1.

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Artículo 1º.- El presente Pliego de Condiciones, como parte del proyecto tiene por
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos o encargados, a la Dirección Técnica de las obras, así como las
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento
del contrato de obra.
1.1.2.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Artículo 2º.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente
contradicción:
- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato o empresa o
arrendamiento de obra, si existiere.
- El presente Pliego de Condiciones particulares.
- El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y
presupuesto).
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

1.2.

CONDICIONES FACULTATIVAS

1. DELIMITACIÓN DE FUNCIONES TÉCNICAS

DIRECCIÓN TÉCNICA
Artículo 3º.- La Dirección Técnica de las obras e instalaciones que comprende el
presente proyecto, será llevada a cabo por cualquier técnico cualificado designado por la
propiedad, que disponga como mínimo del título de grado medio.
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Es atribución exclusiva del Técnico Director, la dirección facultativa de la obra, así como
la coordinación de todo el equipo técnico que en ella pudiera intervenir. En tal sentido le
corresponde realizar la interpretación técnica y económica del Proyecto, así como señalar
las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de los trabajos, estableciendo las
adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas para la ejecución de los
trabajos. La autoridad del Técnico Director es plena; el incumplimiento del Proyecto, en los
aspectos técnicos o legales podrá dar lugar a la renuncia del Técnico Director, si recabado
su cumplimiento no se subsanase, dándose cuenta a la Administración que concedió la
licencia y al Colegio Profesional correspondiente.
Son obligaciones específicas del Técnico Director:
- Establecer el plan de trabajo y adoptar soluciones oportunas en los casos
imprevisibles que pudiera surgir.
- Fijar los precios contradictorios.
- Redactar certificaciones económicas de los trabajos realizados y las actas o
certificados de comienzo y final de los trabajos.
- Inspección de la ejecución de los trabajos, realizando personalmente cuantas visitas
sean necesarias, comprobando que se cumplen las hipótesis del Proyecto, así
como control, organización y ejecución de los trabajos según el plan establecido.
- Vigilar el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes para este tipo de
trabajo.
- Organizar la ejecución y utilización de las instalaciones provisionales, medios
auxiliares y andamiajes a efecto de seguridad.

CONSTRUCTOR
Artículo 4º.- Corresponde al Constructor:
- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de
la obra.
- Elaborar, cuando se requiera, el plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación
del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y la observación de la normativa vigente
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Suscribir con la Dirección Técnica, el acta de replanteo de la obra.
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- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 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 a la Dirección Técnica, con antelación suficiente, los materiales precisos para
el cumplimiento de su cometido.
- Reparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional o definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
2. OBLIGACIONES

Y

DERECHOS

GENERALES

DEL

CONSTRUCTOR

O

CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 5º.- Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito
que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de
la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo 6º.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su
caso, el Estudio de Seguridad y Salud, o Estudio Básico, presentará el Plan de Seguridad y
Salud de la obra a la aprobación del Coordinador de Seguridad nombrado por la
Propiedad, o en su caso a la Dirección Facultativa de la obra.

OFICINA EN LA OBRA
Artículo 7º.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa
o tablero adecuado en la que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina
tendrá siempre el contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
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- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso
redacte la Dirección Técnica.
- La Licencia de Obras.
- El Libro de Órdenes y Asistencia.
- El Plan de Seguridad y Salud.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5º j).
Dispondrá además el constructor una oficina para la Dirección Facultativa,
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA
Artículo 8º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en cada momento cuantas
decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5º. El
incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección Facultativa para
ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 9º.- El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Técnica, en las
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para
la comprobación de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
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Artículo 10º.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la
buena construcción aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y
recta interpretación, lo disponga la Dirección Técnica dentro de los límites de posibilidades
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
Se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la
propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en
más del 20 por 100, o del total del presupuesto en más de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 11º.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes o instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando este
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 de la
Dirección Técnica.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla dentro precisamente del plazo de tres
días, a quien le hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si
éste lo solicitase.
Artículo 12º.- El Constructor podrá requerir de la Dirección Técnica, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

RECLAMACIONES

CONTRA

LAS

ÓRDENES

DE

LA

DIRECCIÓN

FACULTATIVA
Artículo 13º.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes e
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas a través del
Ingeniero Director, 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 de la Dirección Facultativa, no se admitirá reclamación
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
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exposición razonada dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR LA
DIRECCIÓN TÉCNICA.
Artículo 14º.- El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros Técnicos o personal
encargado por la Dirección Técnica de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de
la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni
perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 15º.- La Dirección Técnica, en supuestos de desobediencia a sus
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o enturbien
la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista par que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la perturbación.
Artículo 16º.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros
contratistas e industriales con sujeción en su caso, a lo estipulado en el presente Pliego de
condiciones particulares y sin prejuicio de sus obligaciones como Contratista general de la
obra.

DESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS A LOS
MATERILES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES.
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 17º.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el
cerramiento o vallado de ésta.
La Dirección Técnica podrá exigir su modificación o mejora.

REPLANTEO.
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Artículo 18º.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el
terreno, señalando las referencias principales que mantendrán como base de ulteriores
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en
su oferta.
El constructor someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección Técnica y una vez
que éste haya dado su conformidad preparará un acta preparada de un plano que deberá
ser aprobada por el Ingeniero Director, siendo responsabilidad del Constructor la omisión
de éste trámite.

COMIENZO DE LA OBRA Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 19º.- El Constructor dará comienzo a las obras en el Plazo marcado en el
Contrato, desarrollándolas en la forma necesaria par que dentro de los períodos parciales
en aquel señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia,
la ejecución total se lleve a efecto en el plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Técnica
del comienzo de los trabajos con, al menos, tres días de antelación.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 20º.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la
contrata, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime
conveniente su variación la Dirección Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 21º.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que
le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
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AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA
MAYOR
Artículo 22º.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente,
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las
instrucciones dadas por el Ingeniero Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 23º.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la
Dirección Técnica. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero,
la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por
dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA
OBRA
Artículo 24º.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito
no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
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Artículo 25º.- 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 Ingeniero Director
al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el artículo 10.

OBRAS OCULTAS
Artículo 26º.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos
a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden
perfectamente

definidos;

estos

documentos

se

extenderán

por

triplicado,

entregándose: uno al Ingeniero Director, otro al Promotor y el tercero al Contratista;
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos que deberán ir suficientemente
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar
las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 27º.- 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.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que
compete al Ingeniero Director, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de la obra, que siempre se entenderán
extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el La Dirección Técnica
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados
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o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata.

VICIOS OCULTOS
Artículo 28º.- Si la Dirección Técnica 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 crea
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Promotor.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS SU PROCEDENCIA
Artículo 29º.- 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 la Memoria preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá
presentar a la Dirección Técnica una lista completa de los materiales y aparatos que
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESETACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 30º.- A petición de la Dirección Técnica, el Constructor le presentará las
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la
Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
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Artículo 31º.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos
ordenadamente y en un lugar adecuado, los materiales procedentes de las
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo
ordene la Dirección Facultativa, pero acordando previamente con el Constructor su
justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su
transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 32º.- Cuando los materiales, elementos de instalación o aparatos no fuesen
de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en el exigida o, en
fin. Cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara
que no eran adecuados para su objeto, la Dirección Técnica dará orden al Constructor
de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los
gastos a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio de la Dirección Técnica, se recibirán pero con la rebaja del precio
que aquel determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS O ENSAYOS
Artículo 33º.- 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 al
contrata.
Todo ensayo que no haya sido satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 34º.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer
las instalaciones provisionales que nos sean necesarias, así como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca
buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 35º.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego
ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer
término, a las instrucciones que dicte la Dirección facultativa de las obras y, en
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.

RECEPCIÓN DE INSTALACIONES, OBRAS Y ANEJAS
RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 36º.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará la Dirección
Técnica a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para
el acto de recepción provisional.
Esta se realizará con la intervención de la propiedad, del Constructor y del Ingeniero
Director de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.
Practicando un determinado reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallas en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el
correspondiente Certificado de final de obra
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Cuando las obras no se hallasen en estado de ser recibidas, se hará constar el acta y
se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con
pérdida de la fianza.

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA
Artículo 37º.- El Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de
las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente.

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA
OBRA
Artículo 38º.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente
por la Dirección Técnica a su medición definitiva, con precisa asistencia del
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por
triplicado que , aprobada por el Ingeniero Director con su firma, servirá para el abono
por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.

PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 39º.- El plazo de garantía nunca deberá ser inferior a nueve meses. Se
recomienda un plazo de garantía de 12 meses.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 40º.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido
entre las recepciones provisional y definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.
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RECEPCIÓN DEFINITIVA
Artículo 41º.- 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 de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarte por vicios de la
construcción.

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 42º.- 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 Ingeniero Director marcará al Constructor 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.

RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 43º.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a
retirar, en el plazo que se fije por el Ingeniero Director, la maquinaria, medios
auxiliares, instalaciones etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los
trámites establecidos en el artículo 34. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán
definitivamente según lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de este Pliego.
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero
Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

1.3.

CONDICIONES ECONÓMICAS

PRINCIPIO GENERAL
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Artículo 44º.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho
a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

Artículo 45º.- La propiedad, el contratista, y en su caso, los técnicos pueden exigirse
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones
de pago.
FIANZAS
Artículo 46º.- El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes
procedimientos, según se estipule:
- Depósito previo, en metálico o en valores, o aval bancario, por importe entre el dos por
cien y el cuatro por ciento del precio total de contrata.
- Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual
proporción.

FIANZA PROVISIONAL
Artículo 47º.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su
cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta, de un dos por ciento como
mínimo del total del presupuesto de contrata.
El Contratista a quién se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, la
fianza definitiva que se señale y en su defecto, su importe será el cuatro por cien de
la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede
constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.
El plazo señalado en el párrafo anterior, no excederá de treinta días naturales a partir
de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de el deberá presentar el
adjudicatorio la carta de pago o recibo que acredite la construcción de la fianza a que
se refiere el mismo párrafo.
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La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho
para tomar parte en la subasta.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 48º.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos
para utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos
correctamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCIÓN EN GENERAL
Artículo 49º.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no
excederá de treinta días una vez firmada el acta de recepción de la obra. La
Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos...

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA ENELCASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES
PARCIALES
Artículo 50º.- Si la Propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la
parte proporcional de la fianza.

LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
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Artículo 51º.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el
beneficio industrial.
Se considerarán gastos directos:
- La mano de obra, con sus pluses y cargos y seguros sociales, que intervienen
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y
protección de accidentes y enfermedades profesionales.
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

Se consideran gastos 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 los gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes
directos.
- Se consideran gastos generales:
- Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la
suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la
Administración pública este porcentaje se establece entre un trece por cien y un
diecisiete por cien).

Beneficio industrial:
- El beneficio industrial del Contratista se establece en el seis por cien sobre la suma de
los costes directos y los indirectos.

Precio de ejecución material:
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- Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepción de los Gastos Generales y del Beneficio
Industrial.

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.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 52º.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por
medio del Ingeniero Director decida introducir unidades o cambios de calidad en
alguna de las partidas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.
El Contratista está obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá

contradictoriamente entre la Dirección

Técnica y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo
máximo de quince días desde la notificación por escrito del cambio. Si subsiste la
diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de
precios del proyecto, y en segundo lugar el banco de precios de uso más frecuente en
la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la
fecha de contrato.

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS
Artículo 53º.-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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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 54º.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del
país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de
obra ejecutadas, que siempre estarán a lo previsto en el Pliego General de
Condiciones particulares.

REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 55º.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión
de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que
falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por cien
del importe total del presupuesto del Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en la Memoria.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 56º.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o
aparatos de obra que la propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva
propiedad de este; de su guardia y conservación será responsable el Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 57º.- Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que las
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario,
bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las modalidades siguientes:
- Obras por administración directa.
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- Obras por administración delegada o indirecta.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 58º.- Se denominan “Obras por Administración Directa” aquellas en las que
el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el
propio

Ingeniero

Director,

expresamente

autorizado

a

estos

efectos,

lleve

directamente las gestiones precisa para la ejecución de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su transporte a la obra, y en suma interviniendo directamente
en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por
él puedan realizarla; en estas obras, el Constructor, si lo hubiese, o el encargado de
su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea por empleado suyo o
por autónomo empleado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble
personalidad de Propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 59º.- Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que
convienen un Propietario y un Constructor, para que éste, por cuenta de aquel y como
delegado suyo, realice las cuestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de la “Obras por Administración delegada o
indirecta” las siguientes:
- Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos,
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio
del Ingeniero Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos, la elección de los
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
- Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos, y e
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de
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los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento prefijado sobre
el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 60º.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración
delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las “
Condiciones particulares de índole económica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las
cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación
valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los
documentos siguientes todos ellos conformados por la Dirección Técnica:
- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
- Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios
de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan la nóminas
que se presentan.
- Las facturas originales a los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada
de escombros.
- Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es
siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago
haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un ocho y
medio por ciento, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al
Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio
Industrial del mismo.
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ABONO

AL

CONSTRUCTOR

DE

LAS

CUENTAS

DE

ADMINISTRACIÓN

DELEGADAS
Artículo 61º.- Salvo pacto distinto, los abonos del Constructor de las cuentas de
Administración delegada las realizará el Propietario mensualmente según los partes
de trabajos realizados aprobado por el Propietario o por su delegado representante.
Independientemente, la Dirección Técnica redactará con igual periodicidad, la
medición de la obra realizada, valorándola de acuerdo al presupuesto aprobado.
Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se
hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Artículo 62º.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración
delegada se reserva el Propietario para la adquisición de materiales y aparatos, si al
Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al
Propietario, o en su representación al Ingeniero-Director, los precios y las muestras de
los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de
adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
OBREROS
Artículo 63.- Si de los partes mensuales de la obra ejecutada que preceptivamente
debe presentar el Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en alguna de las unidades de obra
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la
producción en la cuantía señalada por el Ingeniero-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la
diferencia, rebajando su importe del ocho y medio por ciento que por los conceptos
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antes expresados correspondería abonarle al Constructor en la 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.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 64º.- En los trabajos de “Obras por Administración delegada”, el Constructor
sólo será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o
unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran
sobrevenir a los obreros o terceras personas por no haber tomado las medidas
precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen, en cambio y salvo
lo expresado en el artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas
en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o
perjuicios expresados en el párrafo anterior.
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 65º.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, el abono
de los trabajos se efectuará así:
- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.
- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.

Previa medición y aplicando al total de la diversas unidades de obra ejecutadas, el
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
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arreglo y sujeción de los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de
base para la medición y valoración de las diversas unidades.
- Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del
Ingeniero-Director.

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones que en caso anterior.
- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
“Pliego Particular de Condiciones económicas” determina.
- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 66º.- En cada una de las fechas o épocas que se fijen en el contrato, formará
el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos
previstos, según la medición que habrá realizado la Dirección Técnica.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará
aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, señalados en
el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente lo establecido en el
presente “Pliego 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 facilitará por
el Director de la Obra los datos correspondientes de la relación valorada,
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez días
a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez días
siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o rechazará las reclamaciones
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste,
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en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del IngenieroDirector en la forma prevenida en el “Pliego de Condiciones Facultativas y Legales”.
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el
Ingeniero-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.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario,
podrá certificarse hasta el setenta y cinco por ciento de su importe, a los precios que
figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta,
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que
comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto Director lo exigiera, las
certificaciones se extenderán al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 67º.- Cuando el Contratista incluso con la autorización del Director de la
Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el
señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica por 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, cualquier otra modificación
que no sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-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.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
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Artículo 68º.- 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:
- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación el precio
establecido.
- Si existen precios contratados para unidades de obras similares, se establecerán
precios contradictorios para unidades con partida alzada deducidos de los
similares contratados.
- 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 deba
justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero 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 concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO

DE

AGOTAMIENTOS

Y

OTROS

TRABAJOS

ESPECIALES

NO

CONTRATADOS
Artículo 69º.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase
de trabajos de cualquier índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no
sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el
Contratista la obligación de realizarlos y satisfacer los gastos de toda clase que
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la
contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se acuerde
con la Dirección Técnica.
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PAGOS
Artículo 70º.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de
obra conformadas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verificarán
aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 71º.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se
hubieran ejecutado los trabajos cualesquiera, para su abono se procederá sí:
- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el
Ingeniero Director exigiera su realización en el plazo de garantía, serán valorados
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.
- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado por el Propietario durante dicho
plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por
deficiencia en la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará
por ellos al Contratista.

INDEMNIZACIONES MUTUAS
DEMORA DE LOS PAGOS
Artículo 72º.- Si el Propietario no efectuase el pago de las obras efectuadas, dentro
del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá
además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento anual, en
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el
importe de la mencionada certificación.
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Si aún transcurrieran tres meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato,
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o
adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que
en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga
señalado en el contrato.

VARIOS
MEJORA Y AUMENTO DE OBRAS. CASOS CONTRARIOS
Artículo 73º.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el
Ingeniero Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el
Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas, salvo
caso de error en la mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero 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 y 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 supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.
Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades
de obra contratadas.
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UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES
Artículo 74º.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa,
pero aceptable a juicio del Ingeniero Director de las obras, éste determinará el precio
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.

SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 75º.- 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 ello
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 los anteriormente expuesto será motivo suficiente par que el Contratista
pueda resolver el contrato, con devolución de la fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto a los daños causados por el siniestro, que serán tasados a
estos efectos por el Ingeniero Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijará n 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
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pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto
de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 76º.- Si el Contratista siendo su obligación, no atiende a la conservación de
la obra en el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por
el Propietario antes de la recepción definitiva, el Ingeniero Director, en representación
del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso par que se atienda a la
guardería, limpieza y todo lo que fuera 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 Ingeniero Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación
del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas,
útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar
la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente
“Pliego de Condiciones Económicas”.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 77º.- 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 utilizado, si derecho a indemnización
por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o
materiales que haya utilizado.
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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 aquel y con cargo a la fianza.

1.4.

CONDICIONES LEGALES

NORMAS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES
El Constructor está obligado a cumplir toda la reglamentación vigente tanto en lo
referente a las condiciones de contratación laboral, seguridad y salud en el trabajo,
así como a las técnicas a que se hace referencia en el Proyecto.

NORMAS TECNOLÓGICAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA: NTE
Cuando quede explicitado por el Ingeniero autor del Proyecto en los documentos del
mismo el cumplimiento de las NTE, hecha referencia expresa a cuales de ellas hay
que ajustarse, el Constructor está obligado a su exacto cumplimiento para lo cual
recabará toda la información que sea necesaria del Ingeniero Director, no pudiendo
en ningún caso alegar ignorancia por su incumplimiento.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO
Al Contratista o maestro ejecutor de las obras se le considera en conocimiento del
REGLAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO EN LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (Orden del Ministerio de trabajo de 11 de
abril de 1946) del REGLAMENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN (Órdenes de 20 de mayo de 1952 y 23 de septiembre de 1966), de
la ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Orden de 9 de
marzo de 1971) y de la RESPONSABILIDAD GENERAL POR NEGLIGENCIAS EN
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (Circular 5/65 de la Fiscalía del Tribunal
Supremo) y de que viene obligado a cumplimentarlas y a tomar las medidas de
seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas, tanto
integrantes de la obra como ajenas a ella.
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REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA
La obra a construir habrá de atenerse a todas las limitaciones del Proyecto aprobado
por los organismos competentes, y en especial a lo referente a volumen, alturas,
emplazamiento, ocupación de solar, etc., de acuerdo con el P.G.O.U. Municipal.
Recordando que cualquier infracción puede ser sancionada de acuerdo con lo
legislado en la Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de
1976 y reglamentos correspondientes.

1.5.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1.5.1

CALIDAD DE LOS MATERIALES

AGUA
El agua, tanto la de amasado como la de curado, empleadas en la confección de
morteros y hormigones, habrán de cumplir con las condiciones exigidas en la
“NORMA BASICA DE LA EDIFICACIÓN. INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO
Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMINGÓN EN MASA O ARMADO EN LA
EDIFICACIÓN” (EHE-99)

ARIDOS
Los áridos empleados para la confección de mortero y hormigones cumplirán con
las condiciones exigidas en EHE.
La arena deberá ser lavada y cribada, si fuera preciso preferentemente silicea o
caliza, de rambla obtenida por machaqueo o molido, no conteniendo más de
1/10 de su peso en humedad. Su composición granulométrica será objeto de
ensayo, igual que la grava o piedra partida, determinándose las proporciones de
los distintos tamaños para cada clase de hormigones y la proporción de arena de
rambla precisa si los áridos procedentes del machaqueo no dan las
proporciones adecuadas
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CEMENTO
El cemento será del tipo II-S-35-A y cumplirá con lo prescrito en el “PLIEGO
GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE COGLOMERANTES
HIDRAULICOS”.

MORTEROS
Las dosificaciones y utilización de los distintos tipos de morteros de cemento
empleados en el presente proyecto, se atenderá a lo siguiente:
- Mortero 1:3 (composición en volúmenes aparentes: una parte de cemento y tres parte
de arena).

Se utilizará en la ejecución de enlucidos ordinarios.
- Mortero 1:6 (composición en volúmenes aparentes: una parte de cemento y seis
partes de arena).

Se utilizará en la ejecución de fábricas de solados y de ladrillo.
- Mortero 1:7 (composición en volúmenes aparentes: una parte de cemento y siete
partes de arena).

Se utilizará en formación de pendientes.

HORMIGONES
Las cantidades de áridos y aglomerados que se dan a

continuación no

prejuzgan sobre el rendimiento en volúmenes de la mezcla que no ha de ser
obligatoriamente de un metro cúbico.
El Técnico Director de la obra variará los volúmenes de áridos sin modificar la
cantidad de cemento hasta conseguir un metro cúbico de hormigón; las
proporciones así obtenidas definen las mezclas que construirán los hormigones
a emplear, no pudiendo reclamar el Contratista por este motivo alteraciones en
los precios de dichas unidades de obra.
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La dosificación base, resistencia mínima y consistencia de la mezcla y utilización
correspondiente a los distintos hormigones que se considerarán en el presente
proyecto, son las siguientes:
- Hormigón nº 1

Dosificación base:
-

Doscientos cincuenta (250) kilogramos de cemento.

-

Cuatrocientos veinticinco (425) litros de arena.

-

Novecientos litros (900) de grava.

-

Resistencia característica: ciento cincuenta

(150) kilogramos/centímetro

cuadrado.
-

Consistencia: seco-plástica.

-

Utilización: soleras.

- Hormigón nº 2

Dosificación base:
-

Trescientos cincuenta (350) kilogramos de cemento.

-

Trescientos setenta y cinco (375) litros de arena.

-

Ochocientos cincuenta (850) litros de grava.

-

Resistencia

característica:

ciento

ochenta

(180)

kilogramos/centímetro

cuadrado.
-

Consistencia: plástica.

-

Utilización: para armar.

La resistencia características fijada para cada hormigón se entiende por rotura a
compresión en probetas cilíndricas a los (28) veintiocho días.
Los controles a realizar serán los prescritos en la EHE-99.

ARMADURAS
Deberán estar exentas de impurezas de fabricación; presentarán textura fina y
granulada y carecerán de sopladuras.
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Cumplirán lo prescrito en la EHE-99 y tendrán características de alta adherencia
con limite elástico aparente superior a los 4.00 kg/cm2 y alargamiento en rotura
superior al diez por ciento (10%).
Los controles a realizar serán los prescritos en la EHE-99.

ACERO LAMINADO
El acero utilizado en las estructuras metálicas será del tipo a-42b, con un límite
elástico σ = 2.600 kp/cm2 y demás características definitivas en la NBE-EA-95.
Se prescindirá de los ensayos de recepción del acero si el Contratista presenta
al Técnico Director el certificado de garantía de la factoría siderúrgica.
En caso negativo, los ensayos se atendrán a lo dispuesto en el capítulo de la
NBE-EA-95.

ELECTRODOS
Los electrodos para la soldadura, serán de alguna de las cantidades
estructurales definidas en la Norma Española catorce mil tres (UNE-14.003) y el
Contratista someterá a la dirección de obra, el electrodo propuesto.

TORNILLOS
Los tornillos, con sus tuercas y arandelas, que se utilicen se ajustarán en todas
sus características a lo dispuesto en la norma NBE-EA-95.

PINTURAS
Todas las sustancias de uso general en pinturas deberán ser de la mejor calidad,
y absoluta pureza.
Los colores reunirán las condiciones siguientes:
-

Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies a las que se

aplique.
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-

Fijeza en su tinta.

-

Facilidad de incorporarse al aceite, cola, etc.

-

Insolubilidad en el agua.

-

Ser inalterables por la acción de los aceites o de otros colores.

-

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:

-

Ser inalterables por la acción del libre.

-

Conservar la fijeza de los colores.

-

Transparencia y brillo perfecto.

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite bien purificado
y sin posos.

CARACTERÍSTICAS

Y

TRATAMIENTO

DE

LOS

ELEMENTOS

SIDERÚRGICOS
Los materiales siderúrgicos empleados serán de acero A-42b, estarán
galvanizados con recubrimiento de Zinc de 0,61 Kg/m2 como mínimo, debiendo
ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una solución de SO4Cu al 20%
de una densidad de 1,18 a 18ºC que el hierro quede al descubierto o coloreado
parcialmente.

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

DE

LOS

ELEMENTOS

DE

AL

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Todo material, aparato o receptor a utilizar en esta instalación eléctrica, cumplirá,
en lo que se refiere a condiciones de seguridad técnica, dimensiones y de
calidad, lo determinado en las instrucciones del Reglamento de Baja Tensión, en
el de Alta tensión y en el de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de
Transformación, así como lo especificado en las Normas de la compañía
suministradora IBERDROLA, S.A. Asimismo, será marcado de un modo
perdurable con la información sobre sus características técnicas, nombre y
marca del fabricante.
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El material eléctrico utilizado en la instalación deberá estar dotado de una
protección

adecuada

que

asegure

su

funcionamiento

y

cumplirá

las

prescripciones particulares establecidas en el reglamentación vigente.

CABLES
Los conductores instalados en las líneas serán de aislamiento en dieléctrico
seco, de los descritos en la NI 56.40.02. Su sección será la indicada en la
Memoria del proyecto.

CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y AGRUPACIÓN
Las cintas empleadas para la identificación de cables será de material plástico
de PVC.
Los tres conductores estarán marcados, selectivamente, con los colores blanco,
rojo y azul, empleándose para mantener agrupados los cables la cinta de color
negro.
Los colores serán nítidos, permitiendo una clara diferenciación entre ellos, y se
mantendrán inalterados después de una larga permanencia en el fondo de la
zanja.

BOTELLAS TERMINALES
Las botellas terminales serán del tipo designado por el fabricante para la sección
de los cables del proyecto.
Estarán de acuerdo con la naturaleza del aislamiento del conductor.
Serán las indicadas por el fabricante, de acuerdo con su situación (interior,
exterior, etc.) en donde queden colocadas.
Las características de las botellas terminales a instalar, serán las establecidas en
las NI 56.80.02 y 56.80.03. Los conectores para terminales de AT serán los
recogidos en la NI 56.86.01. En el caso de que los terminales sean enchufables,
estarán de acuerdo con la NI 72-83.00.
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EMPALMES
Los empalmes serán del tipo designado por el fabricante para la sección de los
cables del proyecto.
Estarán de acuerdo con la naturaleza del aislamiento del conductor y cable a
empalmar.
Las características de los empalmes a emplear, serán las recogidas en la NI
56.80.02 y 56.80.03, pudiendo ser empleados empalmes mixtos, en cables de
diferentes aislamientos.
Los manguitos de unión para empalmes de AT se ajustarán a los descritos en la
NI 58.10.11.

SOPORTE PARA BOTELLAS TERMINALES
Los soportes para las botellas terminales de los cables, tanto de columna como
en el interior de C.C.T.T., serán de los tipos normalizados por la compañía
suministradora.

CONEXIONES
Las conexiones de las botellas terminales a las instalaciones, se realizarán con
conectores normalizados por la compañía suministradora.

RECONSTRUCCIÓN DEL AISLAMIENTO EN LOS EMPALMES
Las cintas vulcanizables y los canutos de papel empleados para la ejecución de
los empalmes, serán de los tipos normalizados por la compañía suministradora y
recomendados por el fabricante.
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Las cintas serán las apropiadas para el tipo de aislamiento de los cables a
empalmar.

CINTAS DE RECUBRIMIENTO
Las cintas de PVC para recubrimiento y protección de los empalmes o botellas
terminales, tendrán la calificación de material normalizado por la compañía
suministradora.

CINTAS METÁLICAS FLEXIBLES
Serán las indicadas por los fabricantes de las botellas terminales y empalmes.
Estarán de acuerdo con el tipo de aislamiento de los conductores.

PUESTA A TIERRA DE PANTALLAS Y SOPORTES
Las puestas a tierra de las pantallas de los cables en las botellas terminales, se
realizarán con los herrajes apropiados, normalizados por la compañía
suministradora.

TORNILLERIA
La tornillería será del paso, diámetro y longitud indicados en cada juego de
terminales.
Estará protegida por una capa o cubierta antioxidante apropiada.

ARENA PARA PROTECCIÓN DE CABLES
La arena que se utilice para la protección de los cables, será limpia, suelta,
áspera, crujiente al tacto y exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas
terrosas.

Carrer Fray Junipero Serra, 3 Baixos – 07570 – Artà – T. 971 835 498 – F. 971 829 133 - @. tecnicosconsultores@yahoo.es

123

Ingeniería y Asesoría de
Energías Renovables s.l.

Se utilizará indistintamente de mina o de río, siempre que reúna las condiciones
establecidas anteriormente. Las dimensiones de los granos serán de tres
milímetros como máximo. Estará exenta de polvo, para lo cual o se utilizará
arena con granos inferiores a 0,2 mm.

PLACAS DE PROTECCIÓN MECÁNICA DEL CABLE ELÉCTRICO
Las placas de protección mecánica del cable enterrado, serán de material
plástico de PVC o polipropileno, del tipo PPC- V250/1000, normalizada por la
compañía suministradora, cuyas características quedan recogidas en la NI
52.95.01.
Las placas quedarán asentadas y enlazadas en tramo continuo sobre la
superficie del techo de arena.

CINTA DE ATENCIÓN A LA EXISTENCIA DE CABLE ELÉCTRICO
La cinta de atención/señalización como advertencia de la presencia de cables
eléctricos, serán de material plástico de PVC, impresa con el símbolo y texto
característico de “Peligro de Muerte”. Se empleará la cinta tipo CP-15, cuyas
características (color, anchura, etc) quedan recogidas en la NI 29.00.01.
TUBOS PARA CRUCES
Los tubos a emplear para cruces de calzadas, entrada y salida de cables en los
CC.TT., así como para aquellos pasos en entradas a garajes de edificios, serán
de polietileno de alta densidad, con doble pared, corrugados por el exterior y
lisos por el interior, del tipo DECAPLAST TPC10, de 160 mm de diámetro, con
un grado de protección mecánica IP-XX9.
Su superficie interior será lisa, no presentando rugosidades ni resaltes que
impidan el deslizamiento de los cables.
Los tapones a emplear para aquellas que no se utilicen serán del tipo TPE-160, y
en aquellos que alojen conductores, se taponarán los extremos mediante estopa
cogida con espuma de poliuretano con aplicador AMEP.
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HORMIGONES
Los hormigones serán prefabricados en plantas apropiadas y cumplirán las
prescripciones establecidas en las EHE vigente en el momento de su aplicación.
El hormigón a utilizar en la reconstrucción de pavimentos de cruces de calzada,
será del tipo HM-15, con una resistencia mínima de 150Dg/cm2, y el utilizado e
la reconstrucción de aceras del tipo H-150, con una resistencia característica
mínima de 150 kg/cm2.
El espesor reconstruido de las soleras de hormigón, será idéntico al existente, y
como mínimo de 15 cm en aceras y 20 o 30 cm en cruces de calzadas,
dependiendo de la vía.
El espesor del hormigón utilizado para cubrir los tubos en cruces, será el
indicado en los planos de detalle de zanjas, dependiendo del número de tubos a
disponer.

LOSAS HIDRAÚLICAS
Las losas empleadas en la reconstrucción de pavimentos de aceras, serán
nuevas y tendrán una textura, lomo y tono de color al menos igual al pavimento a
reponer o existente en la zona. Las losas, se dispondrán tomadas con mortero
de cemento 1:6.

AGLOMERADOS ASFALTICOS
Los pavimentos de las capas de rodadura en calzadas, serán de las mismas
características que los existentes en la zona a reponer, así como en cuanto a
clases, aglomerados en caliente, frío, etc. El espexor a reponer será al menos
igual al existente, disponiéndose un pequeño bombeo sobre el nivel del
pavimento terminado, para corregir pequeños socabones.

1.5.2

NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
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CANALIZACIONES
Para la buena marcha de la ejecución de las canalizaciones, conviene hacer un
análisis de los distintos pasos que hay que hacer y de la forma de realizarlos.
Inicialmente y antes de empezar la excavación, se harán las siguientes
comprobaciones y reconocimientos:
-

El instalador, una vez en posesión del proyecto y antes de comenzar las

excavaciones, deberá comprobar cuantas dificultades puedan surgir y si encuentra
alguna anomalía con respecto al proyecto, lo comunicará a la Dirección de la Obra.
Así mismo facilitará a la D.O. un listado con todos los materiales a emplear.
-

Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como

particulares, para la ejecución del mismo.
-

No se variará la situación ni las dimensiones de ninguna excavación sin antes

ponerlo en conocimiento de la Dirección Técnica, para recabar su acuerdo of proponer
entonces cuantas modificaciones sean necesarias realizar para la adaptación del
proyecto a la realidad. Antes de comenzar el trabajo se limpiará el mantillo o capa de
maleza y arbustos que puedan dificultar un buen replanteo.
-

Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, fijándose en la existencia de las

bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc., que
normalmente se puedan apreciar por registros en la vía pública.
-

Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los

Servicios Técnicos de las Compañías Distribuidoras afectadas para que señalen sobre
el plano de planta del proyecto las instalaciones más próximas que puedan resultar
afectadas.
-

Antes de dar comienzo la obra, el constructor comunicará por escrito a

ENDESA el nombre del Técnico responsable de la Dirección de Obra.
-

ENDESA ejercerá en el transcurso de la obra las acciones y revisiones

pertinentes para las comprobaciones del mantenimiento de las calidades empleadas.
-

Una vez finalizada la obra se realizará por parte de ENDESA la

correspondiente formalización de aceptación de las instalaciones, para su conexión y
servicio, de acuerdo con las Normas Particulares de esa compañía. Todos los
elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el contratista
de la obra antes de dar comienzo la misma.
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Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán en el pavimento las
zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud
y las zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno. El trazado
será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos de los
edificios principales
Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas
construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones
debidas.
Antes de proceder a la apertura de las zanjas, se abrirán calas de
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto.
Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose
entubaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. Se
dejará, un paso de 60 cm. entre las tierras y las zanjas todo a lo largo de la
misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída
de tierras a la zanja.
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras,
registros de gas, teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos
suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios,
comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación, se precisará una
autorización especial, señalizándose adecuadamente, de acuerdo con lo que
establezca la Dirección Técnica.
En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como
futuras, serán ejecutadas cruces de tubos de acuerdo con las recomendaciones
del apartado correspondiente y previa autorización del Director de la Obra. Los
cables podrán instalarse en los siguientes tipos de canalizaciones:

DIRECTAMENTE ENTERRADOS
Las

canalizaciones

se

ejecutarán

teniendo

en

cuenta

las

siguientes

consideraciones:
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-

Que la canalización discurra por terrenos de dominio público bajo hacer, no

admitiéndose su instalación bajo la calzada excepto en cruces, y evitando siempre
ángulos muy pronunciados.
-

El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo:
* 10 veces el diámetro, en un cable tripolar
* 15 veces el diámetro, en un cable unipolar

-

Los radios de curvatura en operaciones de tendido serán como mínimo el doble

de las veces indicadas anteriormente en su posición definitiva.
-

Los cruces de calzada serán perpendiculares al eje de la calzada o vial,

procurando evitarlos, si es posible y si el terreno lo permite. Cumplirán las condiciones
que se indican para canalización entubada.
-

Los cables se alojarán en zanjas de 1 m. de profundidad mínima y una anchura

mínima de 0’45 m. que, además de permitir las operaciones de apertura y tendido,
cumple con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya.

En el caso de disponerse más de un cable tripolar o terna de unipolares en la
misma zanja, la separación mínima entre mazos será de 25 cm, tanto en
proyección vertical como horizontal, y de 10 cm a los laterales de la zanja.
En caso de disponerse hasta tres cables o ternas de cables unipolares en un
mismo plano, la anchura de la zanja aumentará hasta 1 metro como mínimo, y
25 cm por cada cable o terna situada en ese mismo plano.
En ningún caso los conductores quedarán a menos de 95 cm del pavimento
terminado.
El lecho de la zanja deber ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras,
etc. En el mismo se colocará una capa de arena de un espesor de 10 cm, sobre
la que se depositará el cable o cables a instalar. Encima se depositará otra capa
de arena de las mismas características, con un espesor mínimo de 25 cm, y
sobre ésta se dispondrá una protección mecánica de placas cubrecables. Las
dos capas de arena cubrirán la anchura total de la zanja. A continuación se
procederá al rellano de la zanja, tendiendo una primera capa de 20 cm/e, de
zahorra o tierras seleccionadas de la excavación, limpias y exentas piedras,
cascotes, etc., o de clastos procedentes de la propia excavación en caso de
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tierras de sedimentación primaria, no siendo aceptables escombros o rellenos
preexistentes. La compactación de esta primera capa se llevará a efecto con
medios mecánicos en capas de 10 cm de espesor. Sobre esta capa se dispondrá
de capas sucesivas del mismo material de relleno, así mismo compactado en las
mismas condiciones, y a una distancia mínima de 10 a 30 cm. por debajo de la
base del pavimento, se colocará la cinta de señalización y aviso de la presencia
de cables eléctricos, del tipo normalizada.
Tanto la protección mecánica como la cinta de señalización, se colocará una por
cada cable tripolar o terna de unipolares en marzo y dos hasta tres cables o
mazos. Y por último se terminará de rellenar la zanja con el mismo material de
relleno, procediéndose finalmente a reponer el pavimento, de aceras o calzadas.
Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables,
arena, placas, así como el esponje normal del terreno, serán retiradas por el
contratista y llevadas a vertedero. El lugar de trabajo quedará libre de dichas
tierras y completamente limpio.

CANALIZACIÓN ENTUBADA
Este tipo de canalización se presupone, que el cable irá entubado en todo o en
gran parte de su trazado.
Estarán constituidas por tubos termoplásticos, hormigonados y debidamente
enterrados en zanja.
En caso de instalarse un cable unipolar por tubo, los tubos deberán ser de
material amagnético.
El diámetro interior de los tubos será 1’6 veces el del cable, y como mínimo de
160 mm.
En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible
los cambios de dirección de los tubulares. En los puntos en donde estos se
produzcan, se dispondrán arquetas registrables o cerradas, para facilitar la
manipulación.
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La canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas por sus
extremos, a la entrada de la arqueta.
La zanja tendrá una anchura mínima de 0’45 m., para la colocación de un tubo
recto de 160mm de diámetro, y de 0’60 m. en el caso de 2 tubos, aumentándose
ésta en función de los tubos a disponer.
Los tubos irán colocados en uno, dos o tres planos, y con una separación entre
ellos de 2 cm., tanto en su proyección vertical como en horizontal, siendo la
separación mínima entre tubos y paredes de zanja de 5 cm.
La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la
suficiente para que los situados en el plano superior queden a una profundidad
de 100cm, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo, en
calzada.
En los casos de tubos de distintos tamaños, se colocarán de forma que los de
mayor diámetro ocupen el plano inferior y los laterales.
En el fondo de la zanja, y en toda su extensión, se colocará una solera de
limpieza de 5 cm/e de hormigón H-150, sobre la que se depositarán los tubos
dispuestos por planos. A continuación se procederá al relleno exterior de los
tubos, y finalmente se colocará otra capa de hormigón H-175 con un espesor de
10 cm por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del
pavimento. Para este último caso, se utilizará hormigón ciclópeo H-17, evitando
que se produzca discontinuidad del cimiento debido a la colocación de piedras.
Si no ha y piedra disponible se utilizará hormigón H-175.
En las canalizaciones que la zona de relleno sea superior a los 80 cm., se dejará
libre una zona de 10 a 30 cm que se rellenará de arena. El objeto de esta zona
es servir de colchón y amortiguar las vibraciones.
Después se procederá a la reposición del pavimento, a ser posible del mismo
tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura.
Para cruzar zonas en las que no es posible abrir zanjas (ferrocarriles, carreteras
de gran densidad de circulación, etc.), se utilizarán máquinas perforadoras
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“topos” de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena. Su
instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a
atravesar para la ubicación de la maquinaría.

CANALIZACIÓN AL AIRE
Los cables subterráneos, ocasionalmente pueden ir instalados en pequeños
tramos al aire (entradas a centros de transformación, apoyos de líneas aéreas,
etc.). en estos casos, se deberá observar las mismas indicaciones que en las
instalaciones directamente enterradas, por lo que se refiere al radio de curvatura
y tensión de tendido. En cuanto al resto, se seguirá

lo indicado en

canalizaciones entubadas.

CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y
PARALELISMOS.
Las instalaciones o tendidos de cables subterráneos deberán cumplir, además
de los registros señalados en este Pliego, las condiciones que pudieran imponer
otros Organismos Competentes afectados, como consecuencia de disposiciones
legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cable
subterráneos AT.

CRUZAMIENTOS
Las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables
subterráneos, son las que se indican a continuación dependiendo de los
siguientes casos:
-

Con cables, camino y carreteras: En los cruces de calzada, carreteras,

caminos, etc., deberán seguirse las condiciones indicadas para canalizaciones
entubadas. Los tubos irán a una profundidad mínima de 1 m. Siempre que sea posible,
el cruce se hará perpendicular al eje del vial. El número mínimo de tubos, será de tres
y en caso de varios cables o ternas de cables, será preciso disponer como mínimo de
un tubo de reserva.
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-

Con ferrocarriles: Se considera como un caso especial el cruzamiento para

ferrocarriles. Los cables se dispondrán tal y como se especifica para canalizaciones
entubadas, cuidando que los tubos queden perpendiculares a la vía siempre que sea
posible, y a una profundidad mínima de 1’30 m. respecto a la cara inferior de la
traviesa. Los tubos rebasarán las vías férreas en 1’50 m. por cada extremo.
-

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

de energía eléctrica será de 0’25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el
cable que se tienda en último lugar se separará mediante tubo o divisorias constituidas
por materiales incombustible y de adecuada resistencia mecánica. La distancia del
punto de cruce a empalmes será superior a 1m.
-

Con cables de telecomunicaciones: La separación mínima entre los cables de

energía eléctrica y los de telecomunicaciones será de 25 cm.

Cuando no pueda

respetarse esta distancia, el cable que se tienda en última lugar se separará mediante
tubo o divisorias, constituidas por materiales incombustibles y de adecuada resistencia
mecánica. La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energía
como en el de comunicación, será superior a 1 m.
-

Con canalizaciones de agua y gas: Los cables de energía eléctrica se

mantendrán a una distancia mínima de 25 cm. de este tipo de canalizaciones. Cuando
no pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará
mediante tubo o divisorias constituidas por materiales incombustibles y de adecuada
resistencia mecánica. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las
canalizaciones de agua o gas, o los empalmes de la canalización eléctrica, situando
unos y otros a una distancia superior a 1 m. del punto de cruce.
-

Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima

de los tubos de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible, se
pasará por debajo disponiendo los cables con una protección de adecuada resistencia
mecánica.
-

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

conductos de suficiente resistencia y distanciarán como mínimo 1’20 mts. del depósito.
Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 2 m. por cada extremo.

PARALELISMOS
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Los cables subterráneos, cualquiera que sea su forma de instalación, deberán
cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican a
continuación, y se procurará evitar que queden en el mismo plano vertical que
las demás conducciones:
-

Con otros cables de energía eléctrica: Los cables de alta tensión podrán

instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una
distancia no inferior a 25 cm. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que
se tienda en último lugar se separará mediante tubo o divisorias constituidas por
materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. La distancia del punto
de cruce a empalmes, tanto en el cable de energía como en el de comunicación, será
superior a 1 m.
-

Con otras canalizaciones de agua y gas: Se mantendrá una distancia mínima

de 25 cm., con excepción de canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 Kg/cm2)
en que la distancia será de 1m.

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

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

envuelto con 10 cm. de hormigón, manteniendo una distancia tangencial mínima entre
servicios de 20 cm.
-

Línea eléctrica existente con conducción de gas de alta presión: se recubrirá la

canalización del gas con manta anti-roca interponiendo una barrera entre ambas
canalizaciones formada por una plancha de acero; si la conducción del gas es de
media/baja presión, se colocará entre ambos servicios una placa de protección de
plástico.
-

Si la conducción del gas es de acero, se dotará a la misma de doble

revestimiento.

ENTRONQUE AEREO-SUBTERRÁNEO.
En la unión del cable subterráneo con la línea aérea se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
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-

Debajo de la línea aérea se instalará un juego de cortacircuitos fusible-

seleccionador de expulsión o seleccionadores unipolares de intemperie de las
características necesarias, de acuerdo con la tensión y la nominal del cable. Así
mismo se instalarán sistemas de protección contra sobretensiones de origen
atmosférico a base de pararrayos de óxido metálico. Estos pararrayos se conectarán
directamente a las pantallas metálicas de los cables y entre sí, la conexión será lo más
corta posible y sin curvas pronunciadas.
-

A continuación de los seccionadores, se colocarán las cajas terminales de

intemperie que corresponda a cada tipo de cable.
-

El cable subterráneo, en su subida a la red aérea, irá protegido mecánicamente

por un tubo de acero galvanizado o de PVC, de 125 mm de diámetro como mínimo,
que se colocarán de forma que no dañen los cables y queden fijos a la columna, porte
u obra de fábrica sin molestar al tráfico norma de la zona.

Los tubos se empotrarán en la cimentación del apoyo como mínimo 1 m.,
sobresaliendo por encima del nivel del terreno un mínimo de 3 m. En el tubo se
alojarán las tres fases, y se sellarán convenientemente mediante capuchón de
neopreno apropiado o mediante silicona neutra, de forma que no dañen la
cubierta de los cables.
Los tramos de cable por encima de la protección mecánica serán engrapados
convenientemente de manera que se repartan los esfuerzos sin dañar su
cubierta de protección.

DERIVACIONES.
No se admitirán las derivaciones en T y en Y.
Las derivaciones de este tipo de líneas se realizarán desde las celdas de línea
situadas en centros de transformación o reparto desde líneas subterráneas
haciendo entrada y salida.

PUESTA A TIERRA DE CUBIERTAS METÁLICA.
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Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno
de los extremos y en puntos intermedios (empalmes). Esto garantizará que no
existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas, o que en el caso de un
defecto a masa lejano, se evitará la transmisión de tensiones peligrosas, o con la
finalidad de evitar que una tensión pueda provocar una perforación entre
armaduras y tierra, con destrucción de la cubierta de protección, o entre
armadura y pantalla con posible corrosión de alguna de ellas.

PROTECCIONES
Protecciones contra sobreintensidades
Los cables estarán protegidos contra los efectos térmicos y dinámicos que
puedan originarse debido a las sobreintensidades que puedan producirse en al
instalación.
Para

la

protección

contra

sobreintensidades

se

utilizarán

interruptores

automáticos colocados en el inicio de las que forme parte el cable subterráneo,
teniendo en cuenta las limitaciones propias de éste.

Protección contra sobreintensidades de cortocircuito
La protección contra circuitos por medio de interruptores automáticos se
establecerá de forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la
temperatura alcanzada por el conductor durante el cortocircuito no dañe al cable.
Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las
pantallas correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0’1 y
3 seg., serán las indicadas en el Norma UNE 20.435. Podrán admitirse
intensidades de cortocircuito mayores a las indicadas en aquellos casos en que
el

fabricante

del

cable

aporte

documentación

certificada

y

justificada

convenientemente.

Protección contra sobretensiones
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Los cables aislados deberán estar protegidos contra sobretensiones por medio
de dispositivas adecuados, cuando la probabilidad e importancia de las mismas
así lo aconsejen.
Par ello se utilizará, como regla general, pararrayos de óxido metálico, cuyas
características estarán en función de las probables intensidades de corriente a
tierra que puedan preverse en caso de sobretensión. Deberán cumplir también
en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de autoválvulas, lo
que se establece en las MIE-RTA 12 y MIE-RAT-14, respectivamente.

TENDIDO Y LEVANTADO DE CABLES.
Tendido de cables en zanja abierta
Manejo y preparación de bobinas
Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido
de rotación, generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar
que se afloje el cable enrollado en la misma.
La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando.
Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado
para situar la bobina, generalmente por facilidad del tendido; en el caso de
suelos con pendiente suele ser conveniente el canalizar cuesta abajo. También
hay que tener en cuenta que si hay mucho pasos con tubos, se debe procurar
colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el fin de evitar que
pase la mayor parte del cable por los tubos, se debe procurar colocar la bobina
en la parte más alejada de los mismos, con el fin de evitar que pase la mayor
parte del cable por los tubos.
En el caso de cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos
direcciones opuestas, con el fin de que las espirales de los dos tramos se
correspondan.
Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos
de potencia apropiada al peso de la misma.
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Tendido de cables
Los cables deben ser siempre desenrollados y puesto en su sitio con el mayor
cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre
presente que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su
diámetro, durante su tendido, y superior a 10 veces su diámetro, una vez
instalado.
Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una
manera uniforme a lo largo de la zanja.
También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del
cable, al que se habrá adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de
tracción por mm2 de conductor que no debe sobrepasar el que indique el
fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para
medir dicha tracción mientras se tiende.
El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y
construidos de forma que no pueda dañar el cable. Se colocarán en las curvas
los rodillos de curva precisos de forma que el radio de curvatura no sea menor
de 20 veces el diámetro del cable.
Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable
esfuerzos importantes, así como que sufra golpes o rozaduras. No se permitirá
desplazar el cable lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino que
se deberá hacer siempre a mano.
La zanja, en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm de
arena fina, en el fondo, antes de proceder al tendido del cable. No se dejará
nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la
precaución de cubrirlo con la capa de 25 cm de arena fina y la protección
mecánica del cable.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber
asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. Cuando dos cables se
canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel impregnado, se
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cruzarán por lo menos un metro, con objeto de sanear las puntas, y, si tiene
aislamiento de plástico, el cruzamiento será como mínimo de 50 cm.
Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con
detenimiento para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos
duros que puedan dañar a los cables en su tendido.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros
servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al
terminar los trabajos, en la misma forma en que se encontraban primitivamente.
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará
con toda urgencia a la oficina de control de obras y a la empresa
correspondiente, con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la
obra por parte de la Contrata tendrá las señas de los servicios públicos, así
como su número de teléfono, por si tuviera, él mismo, que llamar comunicando la
avería producida.
Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable,
se está expuesto a que la zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se
originará un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso, si
es una talud, se deberá hacer la zanja al bien de la misma, para disminuir la
pendiente y, de no ser posible, conviene que en esa zona se lleve la canalización
entubada y recibida con cemento.

Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones,
centros de reparto, centros de transformación, etc., deberán señalizarse
debidamente, para facilitar su identificación en futuras aperturas de la zanja,
utilizando para ello cada metro y medio, cintas adhesivas con números o letras
de colores distintos para cada circuito, lo cual facilitará el reconocimiento de
estos cables, que además no deben cruzarse en todo el recorrido entre dos C.T.
En el caso de canalizaciones con cables unipolares, formando ternas, la
identificación es más dificultosa y por ello es muy importante el que los cables, o
mazos de cables, no cambien de posición en todo su recorrido como acabamos
de indicar.
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Además, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

Cada metro y medio serán colocadas por fase una, dos o tres vueltas de cinta

adhesiva y permanente, indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 3, cuando se trate de
cables unipolares, y, además, con un color distinto para los componentes de cada
terna de cables o circuito, procurando que el ancho de las vueltas o fajas de los
cables pertenecientes a circuitos distintos sean también diferentes, aunque iguales
para los del mismo circuito. Los colores a utilizar será azul, blanco y rojo.
-

Cada metro y medio, envolviendo cada terna de cables unipolares, serán

colocadas unas vueltas de cinta adhesiva y permanente de un color distinto para cada
circuito, procurando, además, que el ancho de la faja sea distinto en cada uno. El color
de la cinta será negra.

Montaje de cables de media tensión
En estos montajes se tendrán un cuidado especial en el cable de Al, y sobre todo
en lo que se refiere a la colocación de las arandelas elásticas y la limpieza de las
superficies de contacto, que se realizará cepillando con carda el acero del cable,
previamente impregnado en grasa neutra o vaselina, para evitar la formación
instantánea de alúmina. Los empalmes, derivaciones, terminales, etc., se harán
siempre siguiendo las normas de Iberdrola, o en su defecto, por las
publicaciones de los fabricantes de los cables o accesorios.

Empalmes
Se ejecutarán de los tipos denominados reconstituidos, cualquiera que sea el
aislamiento del cable: papel impreganado, polímetro, plástico, etc.
Para su confección se seguirán las normas dadas por Iberdrola o, en su defecto,
por las publicaciones dadas por el fabricante del cable o de los empalmes.
En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado de no romper el
papel al doblar las venas del cable, así como en realizar los baños de aceite con
la frecuencia necesaria para evitar coqueras. El corte de los rollos de papel se
hará por rasgado y no con tijeras, navajas, etc.
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En los cables de aislamiento seco, sobre todo los de aislamiento de goma, se
prestará especial atención a la limpieza de los trozos de cinta semiconductora,
pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de una deficiencia pueden
originar el fallo del cable en servicio.
En la ejecución de empalmes en cables de media tensión con aislamiento en
papel impregnado, se tendrá especial cuidado en la curvatura de las fases,
realizándola lentamente para dar tiempo al desplazamiento del cable y no
sobrepasando en ningún punto el radio de curvatura.
Se procurará, a ser posible, no efectuar ningún cruce de fases, y en el caso de
ser

indispensable, se extremarán las precauciones al hacer la curvatura. Al

limpiar los conductores no se destruirá el papel semiconductor que los envuelve
en las zonas en que halla de conservarse.
Los manguitos para la unión de los conductores será de los indicados por el
fabricante, y aceptados por Iberdrola, y su montaje se realizará con las técnicas
y herramientas que indique, teniendo la precaución de que durante la maniobra
del manguito no se deteriore el aislamiento primario del conductor. Durante la
ejecución de un empalme se lavará la zona afectada con la mezcla aislante, que
tendrá las características y temperatura que indique el fabricante, para eliminar
la humedad y los restos de partículas, papel, plomo, etc., que se forman durante
su ejecución. Esta operación se ejecutará con la frecuencia necesaria.

Botellas terminales
Se realizarán las del tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su instalación
las instrucciones y normas del fabricante, y las indicaciones que se dan a
continuación:
En la ejecución de los terminales, tanto en cables con aislamiento de papel
impregnado

como

seco,

se

pondrá

especial

cuidado

en

limpiar

escrupulosamente la parte del aislamiento de la que se ha quitado la capa
semiconductora. Un residuo de barniz, cinta o papel semiconductor es un
defecto grave.
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Los elementos que controlan el gradiente del campo serán los indicados por el
fabricante y se realizarán con las técnicas y herramientas adecuadas.
En los terminales rellenos de mezcla aislante, esta tendrá las características y
temperatura de vertido indicadas por el fabricante.
Así mismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel
impregnado, para no rozar el papel, así como en la confección del cono difusor
de flujos en los cables de campo radial, prestando atención especial a la
continuidad de la pantalla.
Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel y la
limpieza de los trozos de cinta semiconductora.

Herrrajes y conexiones
Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en los
centros de transformación como en las torres metálicas, y tengan la debida
resistencia mecánica para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y
cables.
Las conexiones de los terminales con seccionadores o interruptores serán de
vanos cortos, siempre menores de 1’50 m. Los puntos de apoyo de las varillas
estarán a una distancia suficiente para que las fuerzas electrodinámicas que
puedan producirse por un cortocircuito en una zona próxima al lugar de su
establecimiento, no produzcan una deformación permanente.
La sección de los conductores de conexión será normalizada y nunca inferior a la
sección del conductor de línea.
Cuando se emplee carilla rígida en la conexión, esta será de cobre y de un
diámetro no menor de 8 mm.
En las uniones de terminales a seccionadores o interruptores, se emplearán
preferentemente conexiones flexibles en los casos en que sean de temer
vibraciones perjudiciales debidas a las maniobras de apertura y cierre de los
aparatos.
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Las conexiones de los terminales se realizarán mediante tornillos, tuercas,
arandelas, etc., normalizados, que estarán apretados correctamente.

Toma de tierra de pantalla y herrajes
Las pantallas de los cables se conectarán a tierra, tanto a la red de tierra de
herrajes de los CT como a la estructura metálica de los apoyos, con conductores
que tengan como mínimo una sección eléctricamente equivalente a la de las
pantallas de los cables.
La conexión a los terminales se realizará en los puntos y con los métodos
indicados por los fabricantes.
Los herrajes soporte de los terminales en los CT se conectarán asimismo a la
red de tierra de los herrajes. Los conductores de conexión serán de varilla de Cu
de 8 mm o cables o trenzas de sección equivalente.

FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
El instalador proporcionará al Técnico Director toda clase de facilidades para
poder practicar los reconocimientos y pruebas de los materiales y de su
preparación, o para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso
a las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos
para las obras.

ENSAYOS Y RECOCIMIENTOS VERIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS
Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos,
no tienen otros caracteres que el de simples antecedentes para la recepción. Por
consiguiente, la admisión de materiales o piezas antes de la recepción, no
atenúa las obligaciones de subsanar o reponerse que el instalador contrae si las
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instalaciones resultasen inceptuales, parcial o totalmente en el acto de
reconocimiento final de la recepción.

PRUEBAS REGLAMENTARIAS
Los materiales, aparatos, máquinas o conjuntos, que se utilicen en las
instalaciones de MT, cumplirán las normas, especificaciones técnicas y
homologaciones que les sean de aplicación, y en especial aquellas como de
obligado cumplimiento dictadas por el Ministerio de Industria y Energía. Cuando
no esté dictada alguna norma que afecte a algún aparato en concreto, el
proyectista propondrá la norma o especificación cuya aplicación considere
oportuna, de acuerdo por semejanza con aquellas aprobadas.
Las pruebas y ensayos a que será sometida la línea MT una vez terminada su
fabricación serán las siguientes:
-

Verificación de cableado.

-

Verificación del grado de protección.

-

Cada aparato llevará una placa de características con los siguientes datos:

-

Nombre del fabricante.

-

Tipo de aparamenta y número de fabricación.

-

Año de fabricación.

-

Tensión nominal.

-

Intensidad nominal.

-

Intensidad nominal de corta duración.

-

Frecuencia nominal.

CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben
disponerse las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan
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los errores de interrupción, maniobras incorrectas y contactos accidentales con
los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente.
Se deberá realizar una inspección periódica, en los términos establecidos en el
contrato de mantenimiento, al menos, cada tres años, debiendo recogerse los
datos obtenidos como resultado de la inspección en un libro registro de actas de
mantenimiento.

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos
competentes, las documentaciones indicadas a continuación:
-

Proyecto, firmado por un técnico competente.

-

Autorización administrativa de la obra.

-

Certificado de resistencia de puesta a tierra de apoyos, emitido por una

empresa homologada.
-

Certificado de fin de obra.

-

Contrato de mantenimiento.

-

Conformidad por parte de la Compañía suministradora.

LIBRO DE ORDENES
Durante la ejecución de los trabajos, se llevará un Libro de Órdenes y
Asistencias, donde se irán anotando las incidencias surgidas durante la
realización de la obra, así como las órdenes que el Director Técnico de la Obra
estime necesarias para la ejecución de la misma.

DISPOSICIÓN FINAL
En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego de
Condiciones, el Constructor o Instalador se atendrá a lo dispuesto por la
Normativa y Reglamentación vigente para la Contratación y Ejecución de obras
del Estado y Eléctrica, con rango jurídico superior.
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Ingeniero técnico industrial: Jaume Sureda Bonnin
COL: 700 C.O.E.T.I.B.

Ingeniero industrial: Fernando Peral Gutiérrez
COL: 584 C.O.E.I.B.

ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE
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PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN
DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE 3.456 KWp Y
3.000 KWN GAVIOTA

Polígono 14 – Parcela 3; T.M. Santa Margalida; Illes Balears
1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1.

JUSTIFICACIÓN
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El real decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado
2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos
en el apartado 1 del mismo artículo, el promotor está obligado a que en la fase de
redacción del proyecto se elabore un Estudio de seguridad y salud
Se deberá realizar un Estudio de Seguridad y Salud en el Proyecto Ejecutivo
para la Autorización Administrativa de construcción.

1.2.

OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme se especifica en el apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, el estudio
Básico deberá precisar:
•

Las normas de salud y seguridad aplicables en la obra.

•

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando
las medidas técnicas necesarias.

•

Relación de los riesgos laborables que no pueden eliminarse conforme a lo
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en
cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en las mismas y
contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios
de los apartados del Anexo II del Real Decreto).

•

Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3.

DATOS DEL PROYECTO DE LA OBRA Y HOSPITALES CERCANOS

Proyecto: Instalación de Parque Fotovoltaico de 3.456,00 kWp y 3.000 kWn “Gaviota”
Situación:

Polígono 14 – Parcela 3. T.M. de Santa Margalida. Illes Balears

Promotor:

EGES Energía Solar S.L. (B-57.439.101)

El Hospital más próximo es el Hospital Comarcal d’Inca situado en Carrer Llubí, Inca
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Así mismo los centros de salud más cercanos son:
-

CS Can Picafort: C/ Santa Margaldia, 37, 07458 Can Picafort..

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

•

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

•

Real decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de Seguridad en el
trabajo.

•

Real decreto486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.

•

Real decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

•

Real decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección
Individual.

•

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevención.

•

Real decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

•

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

•

Estatuto de los trabajadores (Ley 32/1984, Ley 11/1994).

•

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

3. DATOS Y DESCRIPCION DE LA OBRA:

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta a utilizar durante la ejecución de
las obras de baja y alta tensión para evacuación de energía de la instalación
fotovoltaica conectada a la red de MT.
En cuanto a la Baja tensión, se llevará a cabo la instalación de los paneles
fotovoltaicos sobre estructura metálica, su interconexión en baja tensión, la instalación
de los inversores.
En cuanto a Alta Tensión. Se instalarán 3 centros de transformación prefabricados,
una red de media tensión de 15kV y un CMM FV.
-

Plazo de ejecución previsto: 6 meses.
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-

Mano de obra prevista: como máximo 50 operarios.

4. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS.
4.1.

Fase de montaje-estructura y montaje-panel

Para la fase de montaje de la estructura primero se hincara el pilar, una vez
ensamblada las guías con los agujeros realizados previamente se procederá a la
colocación de la estructura mediante tortillería. Tanto la estructura como los paneles
de montaran desde el suelo con maquinaria portátil.
Se utilizará:
•

Camión grúa para la descarga del material.

•

Maquinaria hincadora

•

Plataforma elevadora para el acceso de los operarios a zonas altas

Las medidas se adecuarán a las normas técnicas, se llevará a cabo mediante
maquinaria apropiada.
*Riesgos:
Riesgos más comunes:
-

caídas a distinto nivel (personas, máquinas o materiales)

-

atropellos, colisiones y falsas maniobras de la maquinaria de movimiento de
tierras.

-

contactos eléctricos: directos o indirectos.

Las maniobras de cargas a camiones serán dirigidas por el encargado, capataz o
vigilante de seguridad.
Se prohíbe el paso de material a través de la cubierta, salvando las distintas
irregularidades de la cubierta.
Los operarios situados encima de la cubierta irán en todo momento sujetados por el
arnés de seguridad.
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Se depositará el material excedente encima de la plataforma elevadora para su
posterior reciclaje.
*Prendas de protección Personal:
-

Casco de polietileno

-

Botas de seguridad impermeables

-

Trajes impermeables para días lluviosos

-

Arnés de seguridad para la sujeción.

-

Guantes de goma o P.V.C.

4.2.

Fase de conexionado eléctrico.

Instalación eléctrica
*Riesgos:
En el caso de la electricidad debemos tener en cuenta los riesgos durante la
instalación y los de la conexión.
-

Electrocución o quemaduras producidas por mala protección de cuadros
eléctricos, maniobras incorrectas en la aparamenta.

-

Incendio por instalación incorrecta

-

Instalación:

-

cortes, pinchazos, quemaduras

-

contacto eléctrico directo o indirecto

Prevención de riesgos.
Electricidad:
-

Aislamiento eléctrico de herramientas y reposición inmediata en caso de
deterioro.

-

Para evitar electrocución, durante la instalación la última conexión se
realizará desde el cuadro general al de la Compañía suministradora.
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-

Antes de conectar a la red general se avisará al personal, para evitar
accidentes y se habrán comprobado con anterioridad empalmes, protección
aislante sin defectos

-

Los cuadros eléctricos serán de PVC, aislantes eléctricos y cumplirán la
norma UNE 2202324, se situarán sobre pies derechos firmes y poseerán
tomas de corriente para conexión normalizada a la intemperie.

-

Todas las líneas para maquinaria provisional estarán protegidas por
interruptores diferenciales de alta o media sensibilidad, según RAT.

Artà, diciembre 2020
Ingeniero técnico industrial: Jaume Sureda Bonnin
COL: 700 C.O.E.T.I.B.

Ingeniero industrial: Fernando Peral Gutiérrez
COL: 584 C.O.E.I.B.

Carrer Fray Junipero Serra, 3 Baixos – 07570 – Artà – T. 971 835 498 – F. 971 829 133 - @. tecnicosconsultores@yahoo.es

151

Ingeniería y Asesoría de
Energías Renovables s.l.

ESTUDIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN
DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE 3.456 KWp Y
3.000 KWN GAVIOTA

Polígono 14 – Parcela 3; T.M. Santa Margalida; Illes Balears
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1. ANTECEDENTES
Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto,
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y a
la Ley 8/2019 de 19 de Febrero de la CAIB.
El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la información
técnica por él proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que el Constructor
redacte y presente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma
en que la empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación
con los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en cumplimiento
del Artículo 5 del citado Real Decreto.
Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado
por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que
se generarán en la obra.
Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada
mediante DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado
“Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”.
También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los operarios de
la obra.
Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de
conformidad con la Directiva 91/689/CEE.
A continuación se enumeran los residuos con su código LER que se pueden generar una obra
de estas características
1. Tierras limpias y materiales pétreos. 17.05.04
•

Estos materiales procedentes de los trabajos de realización de zanjas, se
reutilizarán en el propio cerramiento de zanjas una vez pasado el cableado (90%) y
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el 10% restante se reutilizará en la nivelación del terreno. La gestión prevista es
pues la reutilización en la propia obra y no dan lugar a entrega a gestor autorizado.
2. RCD de naturaleza pétrea:
o

17.01.01. Hormigón.

o

17.09.04. Residuos mezclados de construcción que no contengan
sustancias peligrosas.

3. RCD de naturaleza no pétrea:
o

17.02.01 Madera

o

17.02.03 Plásticos

o

17.04.05. Hierro y acero.

o

17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras
sustancias peligrosas.

4. Otros residuos:
o

15.02.02 (*) Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de
limpieza contaminados.

o

15.01.11 (*)Aerosoles

o

15.01.10 (*) Envases vacíos de metal o plástico contaminados.

o

20.01.01. Papel y cartón. Incluye restos de embalajes, etc.

o

20.01.39. Plásticos. Material plástico procedente de envases y embalajes
de equipos.

o

20.03.01. Residuos sólidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos.
Principalmente son los generados por la actividad en vestuario y caseta de
obra, etc.

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese orden,
su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los
residuos reciban un tratamiento adecuado, con gestores autorizados.
Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra:
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•

Adquisición de materiales:

Adquirir solamente los materiales precisos para evitar la aparición de excedentes al final de la
obra; requerir a empresas suministradoras que reduzcan la máxima la cantidad y volumen de
embalajes; primar la adquisición de materiales reciclables
•

Comienzo de la obra:

Planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la cantidad de
sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra o
emplazamientos cercanos; destinar unas zonas determinadas al almacenamiento de
materiales y movimiento de maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno;
destinar una zona para segregación de residuos con contendores adecuados al tipo de
residuo; formación del personal respecto al modo de identificar, reducir y manejar
correctamente los residuos que se generen según el tipo.
•

Realización de la obra

De la lista anterior, la mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son tierras y
piedras de excavación limpias PROCEDENTES DELTRITURADO DE LA ZANJADORA.
La apertura ZANJAS se hara con MÁQUINA ZANJADORA, con la cual el 90% se reutiliza
para el rellenado de la misma y el 10% restante para nivelación del camino.
Para ello el material triturado (árido) se deposita en el borde de la zanja y una vez colocado el
entubado se reutiliza para el rellenado de la zanja.
En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en las partes de la obra que se
prevea para estos casos como hormigón de limpieza, bases, rellenos, etc.
En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los embalajes
justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes. En cualquier caso, no se ha
de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se
guardarán inmediatamente.
Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformación en
residuo
Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán señalizadas
correctamente.
En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos
hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los
contratos con los subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos
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los residuos y envases generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su
gestión posterior.
Deberán conservarse todos los justificantes acreditativos de su entrega a gestor autorizado.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos
procedentes de restos de materiales o productos industrializados, así como los envases
desechados de productos contaminantes o peligrosos, se almacenarán protegidos de la
intemperie, en recipientes adecuados a la tipología y con cubeto de retención en los casos en
que puedan dar lugar a vertidos líquidos. Preferiblemente se retirarán de la obra a medida que
su contenido haya sido utilizado, sin almacenarlos en la misma.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE
SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
A continuación se describe cuál va a ser la gestión de los residuos que se pueden generar en
este tipo de obra, se muestra una tabla con los destinos y tratamiento de cada uno de ellos:

Código
LER

Residuo

Tratamiento

Destino

17 01 01

Hormigón

Reutilización/Reciclado

Planta reciclaje RCD
para excedentes

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03

Reutilización en la propia obra

Reutilización en la
propia obra

17 04 05

Metales: hierro y acero

Valorización

Reciclaje o recuperación
de metales

17 09 04

Residuos mezclados de
construcción/demolición que no
contengan sustancias peligrosas

Reciclado

Planta reciclaje RCD

17 02 01

Madera

Reciclado/Valorización

Planta de reciclaje o
valorización

17 02 03

Plástico

Reciclado/Valorización

Planta de reciclaje

17 04 11

Cables que no contienen
hidrocarburos, alquitrán de hulla u
otras sustancias peligrosas.

Valorización

Reciclaje de metales

20 01 39

Envases de plástico

20 01 01

Envases de papel y cartón

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

15 02 02
15 01 11

Absorbentes contaminados.
Principalmente serán trapos de
limpieza contaminados.
Aerosoles

Reciclado de residuos asimilables a
domésticos
Reciclado de residuos asimilables a
domésticos

Planta de reciclaje
Planta de reciclaje

Valorización

Planta de tratamiento

Según gestor autorizado

Gestor autorizado

Según gestor autorizado

Gestor autorizado
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Envases vacíos de metal o plástico
contaminados.

15 01 10

Según gestor autorizado

Gestor autorizado

En el plano que se incluye en el punto 5 de este estudio, se señalan las zonas de la obra
donde se irán colocando los residuos que se reutilizarán en la propia obra. Antes de ser
recubiertos por capas más superficiales de otros materiales, serán objeto de regularización,
riego, nivelación y compactación.
Cada residuo será almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en el lugar
destinado a tal fin, según se vayan generando. Los residuos no peligrosos se almacenarán
temporalmente en contenedores metálicos o sacos industriales según el volumen generado
previsto, en la ubicación previamente designada. Los contenedores o sacos industriales que
se utilicen en las obras tendrán que estar identificados según el tipo de residuo o residuos que
van a contener.
Los residuos sólidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para ello, se
ubicarán donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de
contenedores cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el
ayuntamiento.
Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados y
señalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la normativa específica
de residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases convenientemente identificados
especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del
productor y pictograma de peligro. Serán gestionados posteriormente mediante gestor
autorizado de residuos peligrosos.
Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los
transportistas.

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra
objeto del presente proyecto son superiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el
punto 8 del artículo 5 del RD 105/2008, será obligatorio separar los residuos por fracciones.
Se separarán al menos las siguientes fracciones:
•

RCD mezclados

•

Metales (incluidas sus aleaciones)
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•

Madera

•

Plástico

•

Papel y cartón

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por
falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en
una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En
este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.

6. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR
Atendiendo a las características del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, así como del
emplazamiento, todos los residuos generados serán de obra nueva, no existiendo residuos de
demolición de obras o instalaciones preexistentes.
Se ha realizado la siguiente estimación en cuanto a la producción de residuos por tipos:
•

Tipo I.- Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del
terreno.
o

La vegetación afectada, corresponde en su totalidad a un porte herbáceo
de baja altura y no se requiere su retirada previa. No se prevé generar este
tipo de residuos.

o
•

Cantidad: 0 Tm.

Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación.
o

En el proyecto del que es objeto el presente estudio se ha considerado la
reutilización de parte de las tierras procedentes de la excavación de las
zanjas y bases de edificios. Se aprovecharán al máximo estas tierras de
excavación en la propia obra. NO se prevé generar excedentes.

o

635 m lineales de zanjas para cableado de dimensiones 1,2 x 1,2 m =
914,40 m3-. Con un esponjamiento de 1,2 equivale a 1.097,28 toneladas.

o

Se reutilizan al 100% (90% en rellenar las zanjas y 10% en nivelar el
terreno)
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•

Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la
obra (que no son tierras, ni piedras de la excavación).
o

Dentro de este tipo se han incluido los residuos generados principalmente
en las actividades propias del sector de la construcción relativos a la obra
civil, tales como restos de hormigones y mezclas de RCD procedentes de la
cimentación de CTs y CMM.

o

La solución para el anclaje de estructuras es el hincado en el terreno por lo
que no se generarán residuos de hormigón en esta actividad.

o

Este tipo de residuos se almacenan separados del resto y se gestionan
como residuo no peligroso por gestor autorizado, siempre y cuando no
puedan ser reutilizados.

o

Se consumirá aproximadamente 10 m3 de hormigón para la base de los
CTs, de los cuales se prevé que se generará como residuo el 1% es decir
0.5 m3 equivalente a 0,875 toneladas

•

Tipo IV. Residuos RCD de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la
obra.
o

Dentro de esta tipología se han incluido muchos residuos que son
reciclables, tales como son la madera, metales, plásticos, papel/cartón, etc.
Se gestionan como residuo no peligroso destinado a reciclado por gestor
autorizado

o
•

Se estima que en conjunto se pueda producir aproximadamente 3 m3

Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros.
o

Se estima también que podrán generarse pequeñas cantidades de residuos
peligrosos (absorbentes; envases de aerosoles; envases vacíos de metal o
plástico contaminado) por ello se ha considerado en el presupuesto una
partida para la posible gestión de los mismos.

7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
A continuación se muestra la valoración de la gestión de los residuos, para ello se ha
calculado un coste unitario de los contenedores y de la gestión por parte de gestor autorizado
Tipo III: Gestión RCDs pétreos y hormigón: 50 €/t
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Tipo IV: Gestión RCD mezclados: 100 €/m3
Los metales tienen valor positivo
Descripción
Hormigón
Residuos no peligrosos no pétreos RCD
mezclados
Residuos peligrosos
Total coste gestión residuo en obra
Gestión de residuos durante la explotación

Cantidad
(m3)

Precio Unitario
(€)

Precio Total
(€)

0.875

50

43,75

3

100

300

1.000

1.343,75

La vida garantizada de los paneles y equipos es de 25 años, la misma vida útil de la
instalación por lo que no se prevé su sustitución salvo por situaciones accidentales puntuales.
En España, los residuos de paneles fotovoltaicos están afectados por la normativa de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), regulada por el Real Decreto 110/2015
de 20 de febrero. En caso de que haya que realizar una reposición de los paneles, el
fabricante o importador que haya comercializado los nuevos que se hayan instalado (primer
comercializador en España) debe cumplir una serie de requisitos legal- administrativos, entre
ellos, hacerse cargo de los costes de gestión de los paneles que se han desinstalado y que
hay que reciclar.
Por lo tanto la reposición puntual de paneles no genera un coste adicional por gestión de
residuos.

8. PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO
DE LA OBRA
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LEYENDA
ACOPIO RESIDUOS ZANJA, TOTAL ml = 635m
20.00
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20.00
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CATALOGADO
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20.00

RAEE
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RA
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PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
EMPLAZAMIENTO:

FECHA:

PROMOTOR:
PLANO DE: GESTIÓN RESIDUOS

NUM PLANO:
01

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ

1:2.000 A3

INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos
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9. DESMANTELAMIENTO
Una vez desmontadas las placas fotovoltaicas, se tendrá que cumplir con la medida SOL-C01
del PDSEIB, que indica que se reutilizarán todos aquellos componentes que sean
aprovechables y los otros se llevarán a un centro de tratamiento y reciclado. Han de ser
gestionados como RAEE’s (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), tal como
establece el RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. Los componentes de la instalación eléctrica del parque y otros elementos
susceptibles de reciclaje, serán trasladados a centros de reciclaje. El resto de elementos se
trasladarán a un gestor autorizado.

8.1.

FASES DE LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO

Las fases de las obras de desmantelamiento son las siguientes:
1) Desconexión de la instalación
2) Desmantelamiento de la instalación eléctrica BT
3) Desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos y estructura soporte
4) Desmantelamiento de la instalación eléctrica subterránea de MT y edificios de
transformación CT.
5) Restauración vegetal y paisajística
8.1.1. DESCONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BT
Tal y como se detalla en la memoria técnica el cableado eléctrico se realiza mediante
conductores de cobre unipolares flexibles, con aislamiento XLPE y recubrimiento de
PVC, para la interconexión de los paneles fotovoltaicos con los inversores.
Para la interconexión de los inversores con los transformadores se realiza mediante
conductores, tipo AL XZ1 (S), con conductor de aluminio de 1x95mm2, 1x120mm2 o
1x300mm2 dependiendo de la longitud, y de la intensidad que deba transportar con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).
Los trabajos de desmantelamiento de la instalación eléctrica consistirán en la
desconexión de cableado de interconexión de módulos, cableado eléctrico instalado en
zanjas bajo tierra y desmontaje de elementos de conexión y protección. Acopio en
camión para transporte, ya sea a gestor autorizado o a otro emplazamiento para su
posterior reciclado/reutilización.
También se recuperarán todas las arquetas que haya en las zanjas por las que discurre
el cableado eléctrico. Las arquetas se trasladarán en camiones a gestores autorizados.
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Por último, se restituirá la zona afectada del terreno mediante el rellenado de las zanjas.
8.1.2. DESMANTELAMIENTO DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURAS DE
SOPORTE

Una vez desmontados, los módulos se trasladarán a un camión, haciendo uso para ello
de una carretilla elevadora y grúa. En caso de la no reutilización o venta de los módulos
fotovoltaicos estos serán enviados a gestor autorizado.
Las estructuras de sujeción de los módulos serán recuperadas completamente mediante
su extracción mediante maquinaria especializada (estirando de los pilotes metálicos con
la misma máquina que los colocó. No conlleva ningún movimiento de tierras y los pilotes
de acero galvanizado serán entregados bajo precio a gestor de residuos autorizado
(venta del metal).
8.1.3. DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE MT Y
EDIFICIOS DE TRANSFORMACIÓN
Antes de comenzar el desmontaje deberá desconectarse en ambos extremos de la
instalación. Es decir en las celdas de 15 kV en el CMM y en los cuadros de control y
mando a la salida de cada uno de los inversores.
En segundo lugar, habrá que proceder al desmontaje de todos los edificios de
transformación (CT) y el CMM.
Los transformadores serán secos, por lo que NO habrá desmantelamiento de aceites
dieléctricos peligrosos.
Para realizar los trabajos anteriores, se hará uso de un camión grúa en el que se
acopiarán todos los materiales y, a continuación, se transportarán a gestor autorizado.
Se desmantelará la línea eléctrica soterrada de media tensión hasta el CMM y la línea
de MT hasta la Subestación recuperando la situación pre-operacional de las zonas
ocupadas por las instalaciones, se realizará el desmontaje y retirada de todos los
elementos no reutilizables a gestor autorizado, la restitución de terrenos y servicios
afectados y la restauración y revegetación de las zonas alteradas.
8.1.4. RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA
Dado que el terreno que nos ocupa se trata de suelo agrícola y por tanto con cambio de
cultivo anual, su restauración a la situación original no requiere ningún tratamiento de
replantación arbórea, matorral ni cualquier otra vegetación.
Aunque no se estima estrictamente necesario, se contempla la posibilidad de un aporte
de tierra vegetal en determinadas zonas más afectadas del parque y el esparcimiento
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de semillas silvestres para acelerar que aflore la vegetación en el terreno.

8.2.

ESTIMACIÓN

DE
LA
CANTIDAD
DE
DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

RESIDUOS

Y

PRESUPUESTO

A continuación se muestra una tabla con los residuos que se generarán en el
desmantelamiento al final de la vida útil de la planta fotovoltaica, así como su tratamiento

Código LER

16 02 14

Material
Paneles
fotovoltaicos de
silicio grandes
Inversores

17 04 05

Metales (acero)

-

324

17 04 11

Cables eléctricos

-

1,5

16 02 09

CTs y CMM

4

-

160214-71

Cantidad (ud) Peso aproximado (tn)
10.800

199,8

50

1

Tratamiento
Tratamiento de
RAEE. Gestor
autorizado reciclaje
Gestor autorizado
reciclaje
Gestor autorizado
Gestor que separe
fracciones útiles
(metal, vidrio, etc)
para su
valorización

A continuación se presenta una tabla con las partidas destinadas a la gestión del
desmantelamiento de cada uno de los materiales del parque fotovoltaico:
1.11

Capítulo

Ud

Desmantelamiento de la instalación

1,000

134.325,00

1.11.1

Partida

1

Desmantelamiento módulos FV

1,000

49.950,00

1.11.1.1

Partida

1

Desmontaje de módulos FV de la estructura de
soporte

1,000

43.200,00

1.11.1.2

Partida

1

Transporte a gestor autorizado para venta y/o
reciclado

1,000

6.750,00

1,000

49.950,00

Total 1.11.1
1.11.2

Partida

1

Demantelamiento inversores

1,000

2.700,00

1.11.2.1

Partida

1

Desmontaje de inversores

1,000

675,00

1.11.2.2

Partida

1

Transporte a gestor autorizado y/o reciclaje

1,000

2.025,00

1,000

2.700,00

Total 1.11.2
1.11.3

Partida

1

Desmantelamiento instalación eléctrica BT

1,000

12.825,00

1.11.3.1

Partida

1

Desmantelamiento línea eléctrica instalación
solar

1,000

7.020,00

1.11.3.2

Partida

1

Recuperación del cableado BT enterrado

1,000

675,00

1.11.3.3

Partida

1

Recuperación de resto de material eléctrico

1,000

5.130,00

1,000

12.825,00

Total 1.11.3
1.11.4

Partida

1

Desmantelamiento estructuras

1,000

36.450,00

1.11.4.1

Partida

1

Recuperación de la estructura soporte mediante
deshincamiento

1,000

31.050,00
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1.11.4.2

Partida

1

Transporte a gestor autorizado y/o reciclaje
Total 1.11.4

1,000

5.400,00

1,000

36.450,00

1.11.5

Partida

1

Desmantelamiento línea eléctrica subterránea
MT

1,000

16.200,00

1.11.5.1

Partida

1

Recuperación del cableado eléctrico enterrado
con aydua de máquina excavadora

1,000

8.370,00

1.11.5.2

Partida

1

Transporte a gestor autorizado y/o reciclaje

1,000

1.620,00

1.11.5.3

Partida

1

Relleno de zanjas y zonas afectadas
Total 1.11.5

1,000

6.210,00

1,000

16.200,00

1.11.6

Partida

1

Desmantelamiento centros de transformación y
CMM

1,000

6.750,00

1.11.6.1

Partida

1

Desconexión y desmontaje de aparamenta

1,000

675,00

1.11.6.2

Partida

1

Carga con ayuda de camión grúa

1,000

1.620,00

1.11.6.3

Partida

1

Transporte a gestor autorizado y/o reciclaje

1,000

3.105,00

1.11.6.4

Partida

1

Relleno de zanjas y zonas afectadas
Total 1.11.6

1,000

1.350,00

1,000

6.750,00

1.11.7

Partida

1

Restauración vegetal y paisajística

1,000

9.450,00

1.11.7.1

Partida

1

Aporte de tierra vegetal en zonas afectadas

1,000

6.750,00

1.11.7.2

Partida

1

Extendido de tierra vegetal mediante ayuda
mecánica en zonas afectadas

1,000

2.700,00

Total 1.11.7

1,000

9.450,00

Total 1.11

1,000

134.325,00

Artà, diciembre 2020

Ingeniero técnico industrial: Jaume Sureda Bonnin
COL: 700 C.O.E.T.I.B.
Ingeniero industrial: Fernando Peral Gutiérrez
COL: 584 C.O.E.I.B.
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PRESUPUESTO

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN
DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE 3.456 KWp Y
3.000 KWN GAVIOTA

Polígono 9 – Parcela 105; T.M. Capdepera ; Illes Balears
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
PARQUE FOTOVOLTAICO
CÓDIGO

RESUMEN

1

EJECUCIÓN MATERIAL+ MAQUINARIA Y EQUIPOS + SyS

1.1

Ud Módulos solares de 320Wp
Descomposición
MO01
h
MO02
h
MAQ07
h
MOD
ud
%1500
%
%15
%

Oficial 1ª
Ayudante
Carretilla elevadora
Modulos 440Wp
Medios auxiliares
Costes indirectos

Total cantidades alzadas
1.2

Ud Estructura
Descomposición
MO01
h
MO02
h
EST
ud
%1500
%
%15
%

Oficial 1ª
Ayudante
pp estructura 1 módulo
Medios auxiliares
Costes indirectos

Total cantidades alzadas
1.3

Ud Inversores
Descomposición
M112
ud
MO01
h
MO02
h
%03
%
%15
%

Inversor Huawei 60kW
Oficial 1ª
Ayudante
Costes directos complementarios
Costes indirectos

Total cantidades alzadas
1.4

Ud Centros de transformación
Descomposición
CT
1
MAQ24
h
MO01
h
MO02
h
%03
%
%15
%

Centro de transformación
Grúa autopropulsada telescópica 131/160 Cv , 6-12 t
Oficial 1ª
Ayudante
Costes directos complementarios
Costes indirectos

Total cantidades alzadas
1.5

Ud Centro de Maniobra y Medida
Descomposición
IUC041
ud
IUC0201
ud
IUC0202
ud
IUC0203
ud
IUC0204
ud
IUC2011
ud
IUC205
ud

Caseta prefabricada para CMM PFU5
Celda modular de línea CML
Celda modular de protección con interruptor automático CMP-F
Celda modular de medida CMM
Celda CMP-V para mando motorizado relé ekorRPS
Celda de línea motorizada relé ekorRCI
Celda pasante CMIP-PT

Total cantidades alzadas
1.6

Ud Cableado
Descomposición
CC
m
CA
m
MT
m
MO01
h
MO02
h
%03
%
%15
%

Cableado CC
Cableado CA
Cableado MT
Oficial 1ª
Ayudante
Costes directos complementarios
Costes indirectos

Total cantidades alzadas
1.7

Ud Obra Civil

14 octubre 2020

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,150
0,150
0,025
1,000
0,841
0,870

21,55
18,00
35,93
77,25
3,50
1,50

3,23
2,70
0,90
77,25
2,94
1,31

10.800,000

88,33

953.964,00

0,100
0,100
1,000
0,345
0,357

21,55
18,00
30,55
3,50
1,50

2,16
1,80
30,55
1,21
0,54

10.800,000

36,26

391.608,00

1,000
50,000
50,000
76,775
78,311

5.700,00
21,55
18,00
2,00
1,50

5.700,00
1.077,50
900,00
153,55
117,47

50,000

7.948,52

397.426,00

39.850,260
20,000
50,000
50,000
424,292
432,777

1,00
30,07
21,55
18,00
2,00
1,50

39.850,26
601,40
1.077,50
900,00
848,58
649,17

3,000

43.926,91

131.780,73

1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

11.707,54
8.749,57
16.537,17
4.427,36
13.840,56
12.081,04
8.026,37

11.707,54
17.499,14
33.074,34
4.427,36
13.840,56
12.081,04
8.026,37

1,000

100.656,35

100.656,35

1,000
1,000
1,000
0,017
0,017
2.063,864
2.105,141

54.222,48
69.623,20
82.540,00
21,55
18,00
2,00
1,50

54.222,48
69.623,20
82.540,00
0,37
0,31
4.127,73
3.157,71

213.671,80

213.671,80

10.800,00

10.800,00

50,00

3,00

1,00

1,00
1,000

1

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
PARQUE FOTOVOLTAICO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

Total cantidades alzadas
1.8

Ud Barrera vegetal y cerramiento parcela
Descomposición
MATA
ud
ALG
ud
VAL
ud
MANT

Mata
Algarrobo
Valla cinegética ancha
Seguimiento ambiental y tratamiento de árboles

Total cantidades alzadas
1.9

Ud Seguridad y salud
Total cantidades alzadas

1.10

Ud Gestión de residuos
Total cantidades alzadas

1.11

Ud Desmantelamiento de la instalación
Descomposición
1.11.1
1
1.11.2
1
1.11.3
1
1.11.4
1
1.11.5
1
1.11.6
1
1.11.7
1

Desmantelamiento módulos FV
Demantelamiento inversores
Desmantelamiento instalación eléctrica BT
Desmantelamiento estructuras
Desmantelamiento línea eléctrica subterránea MT
Desmantelamiento centros de transformación y CMM
Restauración vegetal y paisajística

Total cantidades alzadas

PRECIO

IMPORTE

1,000

158.333,12

158.333,12

500,000
200,000
1,000
1,000

12,08
64,50
16.552,00
15.000,00

6.040,00
12.900,00
16.552,00
15.000,00

50.492,00

50.492,00

27.167,75

27.167,75

1,000

343,75

343,75

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

49.950,00
2.700,00
12.825,00
36.450,00
16.200,00
6.750,00
9.450,00

49.950,00
2.700,00
12.825,00
36.450,00
16.200,00
6.750,00
9.450,00

134.325,00

134.325,00

1,00

1,00
1,000

1,00
1,000

1,00

1,00
1,000

TOTAL 1 ................................................................................................................................................................. 2.559.768,50
TOTAL ...............................................................................................................................................................

14 octubre 2020

2.559.768,50

2

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PARQUE FOTOVOLTAICO
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

1

EJECUCIÓN MATERIAL+ MAQUINARIA Y EQUIPOS + SyS ......................................................................................
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

%

2.559.768,50 100,00
2.559.768,50

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
, octubre 2020.

14 octubre 2020

1
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PLANOS

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN
DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE 3.456 KWp Y
3.000 KWN GAVIOTA

Polígono 14 – Parcela 3; T.M. Santa Margalida; Illes Balears
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EMPLAZAMIENTO PARQUE FOTOVOLTAICO
POLÍGONO 14 - PARCELA 3
T.M. SANTA MARGALIDA

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
EMPLAZAMIENTO:

FECHA:

PROMOTOR:
PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

LEYENDA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

PUNTO DE CONEXIÓN PFV GAVIOTA
SECCIONAMIENTO DE LÍNEA
DUNAS Y EMPALME EN
BOTELLA LSMT
COORDENADAS UTM ED50
X:
512.938 ± 2
Y:
4.401.480 ± 2

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
EMPLAZAMIENTO:

FECHA:

PROMOTOR:
PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

ZONA ZAR

ZONA
YACIMIENTO
CATALOGADO
JA69

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS
HALLADOS

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
EMPLAZAMIENTO:

FECHA:

PROMOTOR:
PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

Caracteríticas técnicas Parque FV Gaviota
Potencia Pico: 3.456,00 kWp

Detalle estructura
2.50

5.85

VALLA TIPO CINEGÉTICO
6.10

Módulo: 10.800 Ud. Phono Solar 320 Wp

0.80

15°

BARRERA VEGETAL PERIMETRAL
DE MATA Y ALGARROBO

Dimensiones módulo: 1640x992x35mm

Baja Tensión
NAYY-O 4x95mm²

LEYENDA

2.41

Zanja de Detalle

Montaje: 6 paneles en horizontal 6H

ZANJA BAJA TENSIÓN

Potencia unitaria: 320W

ZANJA MEDIA TENSIÓN

CT 1250 kVA
Medio Bloque

Módulo: Phono Solar PS320P / 320 Wp
Dimensiones: 1640mm x 992mm x 35mm
12 Strings x 18 Módulos / 216 paneles / 69,12 kWp

Inversores: 50 Ud. Huawei SUN2000-60KTL-M0
CASETA TRANSFORMADOR 1.250KVA

Bloque entero Parrilla & Gaviota

Cuarto de bloque

Potencia nominal: 3.000 kW
CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA (CMM)

Centro de transformación: 1250 kVA / 3 Ud.

ZONA DE ALTO RIESGO DE INCENDIO (ZAR)

Media Tensión

Bloque entero Cortijo

Sistema de Tierra

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS
HALLADOS

CMM FV GAVIOTA

GAVIOTA
10.0
5.0

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
EMPLAZAMIENTO:

ZA

NJ

AM

FECHA:

T

PROMOTOR:

12 Str. x 18 Módulos / 216 Pan. / 320 Wp / 69,12 kWp / 1 Bloque
50 Bloques / 50 x 69,12 kWp / 3.456 kWp

PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

IMPLANTACIÓN PFV GAVIOTA:
RESTOS

SuperficieARQUEOLÓGICOS
catastral:
HALLADOS

218.814 m²

Superficie poligonal:

23.427m2

Ocupación (%):

10,70%

Ratio ocupación/potencia pico:

0,68 ha/MWp

IMPLANTACIÓN AGRUPACIÓN:

2

S = 23.427 m

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
ZA

NJ

AM

T

EMPLAZAMIENTO:

FECHA:

PROMOTOR:
PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

LEYENDA
VALLA TIPO CINEGÉTICO
BARRERA VEGETAL PERIMETRAL
DE MATA Y ALGARROBO
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

Pared seca linde

ZONA
YACIMIENTO
CATALOGADO
JA69

Barrera veg
mata y alga etal de
rrobos

Rejilla
Valla cine
gética

Sistema
de riego
por gote
o

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS
HALLADOS

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
EMPLAZAMIENTO:

FECHA:

PROMOTOR:
PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

8 GRUPOS DE 2 INVERSORES

8 GRUPOS DE 2 INVERSORES

9 GRUPOS DE 2 INVERSORES

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
EMPLAZAMIENTO:

FECHA:

PROMOTOR:
PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

ESQUEMA UNIFILAR MT- GAVIOTA
TRAFO 2, 1250 KVA

Relés asociados a interruptor frontera
Código ANSI

S.S.A.A.

250 A

CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA FOTOVOLTAICO (CMM FV) ORMAZABAL PFU5

250 A

250 A

1250 kVA
TRAFO 2

250 A

GRUPO INVERSORES 1-2

50

Relé instantáneo de sobreintensidad sobre fases

50N

Relé instantáneo de sobreintensidad sobre neutro

51

Relé de sobreintensidad temporizado sobre fases

51N

Relé de sobreintensidad temporizado sobre neutro

27

Relé de protección de mínima tensión trifasica

GRUPO INVERSORES 3-4

GRUPO INVERSORES 13-14

GRUPO INVERSORES 15-16

Descripción

64

Relé de protección de máxima tensión trifasica

59N

Relé de protección contra sobretensión homopolar

81M

Relé protección máxima frecuencia

81m

Relé protección mínima frecuencia

3x150 mm2 Al
Línea Subterránea SA 150 Al 12/20 kV
72 m
TRAFO 1, 1250 KVA

S.S.A.A.

3x150 mm2 Al
Línea Subterránea SA 150 Al 12/20 kV
285 m

L.S.M.T
2x(3x240)mm2 Al
720m
LSMT DUNAS

250 A

GRUPO INVERSORES 17-18

250 A

GRUPO INVERSORES 19-20

250 A

GRUPO INVERSORES 29-30

250 A

GRUPO INVERSORES 31-32

LSMT DUNAS

EMPALME CON
BOTELLAS EN SECO

1250 kVA
TRAFO 1

3x150 mm2 Al
Línea Subterránea SA 150 Al 12/20 kV
52 m

S.S.A.A.

Interconexión con red de Media Tensión
de Endesa Distribución existente.

1250 kVA
TRAFO 3

250 A

INVERSORES 33-34

250 A

INVERSORES 35-36

250 A

INVERSORES 47-48

250 A

INVERSORES 49-50

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
EMPLAZAMIENTO:

FECHA:

TRAFO 3, 1250 KVA
CMM

Centro Transformador 2

Centro Transformador 1

Centro Transformador 3

PROMOTOR:
PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

Líneas Subterráneas MT
desde LMT DUNAS a CMM
Distancia cable 720 m
(3x150 Al)

Línea Subterránea MT
desde CMM a CT2
Distancia cable 285 m
(3x150 Al)

Línea Subterránea MT
desde CT2 a CT1
Distancia cable 72 m
(3x150 Al)

Línea Subterránea MT
desde CT1 a CT3
Distancia cable 52 m
(3x150 Al)

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

LEYENDA
LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN
LÍNEA SUBTERRÁNEA EVACUACIÓN GAVIOTA
CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA (CMM)

PUNTO DE CONEXIÓN PFV GAVIOTA
SECCIONAMIENTO DE LÍNEA
DUNAS Y EMPALME EN
BOTELLA LSMT
COORDENADAS UTM ED50
X:
512.938 ± 2
Y:
4.401.480 ± 2

ZONA ZAR
20.00

Barrera veg
mata y alg etal de
arrobos

20.00

Valla cin

20.00

egética

ZONA
YACIMIENTO
CATALOGADO
JA69

RESTOS
ARQUEOLÓGICOS
HALLADOS

CMM FV GAVIOTA

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
EMPLAZAMIENTO:
ZA

NJ
A

MT

12 Str. x 18 Módulos / 216 Pan. / 320 Wp / 69,12 kWp / 1 Bloque
50 Bloques / 50 x 69,12 kWp / 3.456 kWp

FECHA:

PROMOTOR:
PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
EMPLAZAMIENTO:

FECHA:

PROMOTOR:
PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

DETALLE DE ENVOLVENTE PARA
CUMPLIMIENTO DE NORMA 22 PTIM
Acabado cubierta
teja árabe

PUERTA
PEATON
(1100)

Acabado gama ocre tierra

Puerta metálica acabado color verde/marrón

VISTA FRONTAL

0.40

6.08

0.40

6.88

Persiana metálica acabado tipo mallorquina

VISTA POSTERIOR

2.59

3.05

2.59

Arena de nivelacion

PROYECTO ACTUALIZADO DE: INSTALACIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE
3.456,00 kWp Y 3.000 kWN "GAVIOTA"
FECHA:

0.56

0.46

EMPLAZAMIENTO:

0.10

0.40

2.38

PROMOTOR:

0.40

3.18

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL

DERECHA

PLANO DE:

NUM PLANO:

JAUME SUREDA BONNIN

ESCALA:

IZQUIERDA
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL col:700

FERNANDO PERAL GUTIERREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

técnicos

Ingeniería y Asesoría de
Energías Renovables s.l.

DOCUMENTOS ANEXOS

PROYECTO ACTUALZIADO DE: INSTALACIÓN
DE PARQUE FOTOVOLTAICO DE 3.456 KWp Y
3.000 KWN GAVIOTA

Polígono 14 – Parcela 3; T.M. Santa Margalida; Illes Balears
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Sistema conectado a la red: Parámetros de simulación
Proyecto :

PFV Gaviota

Sitio geográfico

Can Picafort

Situación
Tiempo definido como

Latitud
Hora Legal
Albedo
Can Picafort

Datos meteo:

Variante de simulación :

Parámetros de simulación

Tipo de sistema

Orientación plano de colector

Banda inactiva
Ángulo límite de sombreado

España

39.76° N
Longitud 3.14° E
Zona horaria UT+1
Altitud 20 m
0.20
Meteonorm 7.3 (1991-2010), Sat=100% - Sintético

Nueva variante de simulación
Fecha de simulación

Configuración de cobertizos

País

Inclinación

01/09/20 11h47
Cobertizos ilimitados
15°

Azimut

0°

Núm. de cobertizos 20
Cobertizos ilimitados
Espaciamiento cobertizos 8.35 m
Ancho de colector 5.85 m
Parte superior 0.02 m
Fondo 0.02 m
Ángulo límite de perfil
Proporción
29.5° de cobertura del suelo (GCR) 70.1%

Modelos usados

Transposición

Horizonte

Horizonte libre

Perez

Difuso
Circunsolar

Perez, Meteonorm
separado

Sombreados cercanosSombreados mutuos de cobertizos
Necesidades del usuario :

Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Si-mono
Modelo
Base de datos PVsyst original
Fabricante
Número de módulos FV
En series
Número total de módulos FV
núm. de módulos
Potencia global del conjunto
Nominal (STC)
Caract. funcionamiento del conjunto (50°C)
U mpp
Área total
Área del módulo

PS320M-24/T
Phono Solar
18 módulos
En paralelo
10800
Unidad Nom. Potencia
3456 kWp En cond. de funcionam.
611 V
I mpp
20956 m²
Área celular

Inversor
Modelo
Definición de parámetros personalizados
Fabricante
Características
Unidad Nom. Potencia
Potencia máx. (=>30°C)
Paquete de inversores
Potencia total
Núm. de inversores

SUN2000-60KTL-M0_400Vac
Huawei Technologies
60.0 kWca
Voltaje de funcion.
66.0 kWca
3000 kWca
Proporción Pnom
50 unidades

Total

Potencia total

3000 kWca

Proporción Pnom

Uc (const)

20.0 W/m²K

Fracción de pérdida
Uv (viento)

600 cadenas
320 Wp
3094 kWp (50°C)
5067 A
18457 m²

200-1000 V
1.15
1.15

Factores de pérdida del conjunto FV
Pérdidas de suciedad del conjunto
Factor de pérdida térmica

Pérdida óhmica en el cableado
Res. conjunto global
Pérdida de calidad módulo
Pérdidas de desajuste de módulo
Pérdidas de desajuste de cadenas
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE
IAM =

PVsyst Licensed to Solatio Gestao de Projectos Solares (Spain)

2.0 mΩ

Fracción de pérdida
Fracción de pérdida
Fracción de pérdida
Fracción de pérdida
1 - bo (1/cos i - 1)
Parám. bo

3.0 %
0.0 W/m²K / m/s
1.5 % en STC
1.5 %
2.0 % en MPP
0.10 %
0.05

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

PVSYST 7.0.10

Solatio Gestao de Projectos Solares (Spain)

Página 2/4

01/09/20

Sistema conectado a la red: Resultados principales
Proyecto :

PFV Gaviota

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Principales parámetros del sistema
Tipo de sistema
Orientación campo FV
Disposición de cobertizos, inclinación
Módulos FV
Modelo
Conjunto FV
Núm. de módulos
Inversor
Modelo
Paquete de inversores
Núm. de unidades
Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Cobertizos ilimitados
15°
azimut
PS320M-24/T
Pnom
10800
Pnom total
SUN2000-60KTL-M0_400Vac
50.0
Pnom total

Resultados principales de simulación
Producción del sistema
Energía producida
Proporción de rendimiento (PR)
Producciones normalizadas (por kWp instalado):

5049 MWh/año
79.43 %

Potencia nominal 3456 kWp

Prod. específica

0°
320 Wp
3456 kWp
60.0 kW ac
3000 kW ac

1461 kWh/kWp/año

Proporción de rendimiento (PR)

10

1.0

0.8

rendimiento

(PR)

8

0.9

0.98 kWh/kWp/día
0.06 kWh/kWp/día
4 kWh/kWp/día

0.7
0.6
0.5

de

6

Proporción

4

Energía

normalizada

[kWh/kWp/día]

PR : Índice de rendimiento (Yf / Yr) : 0.794
Lc: Pérdida de collección (pérdidas del conjunto FV)
Ls: Pérdida del sistema (inversor, ...)
Yf: Energía útil producida (salida inversor)

2

0.4
0.3
0.2
0.1

0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

0.0

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Nueva variante de simulación
Balances y resultados principales
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

PR

kWh/m²

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

MWh

MWh

proporción

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

67.7
81.1
130.1
164.0
202.2
214.4
230.6
188.9
143.2
107.0
71.2
60.1

24.55
36.67
55.48
67.19
79.65
83.09
72.62
76.90
58.14
47.46
31.36
26.43

8.54
9.15
12.28
14.97
19.13
23.62
26.38
26.18
21.70
18.66
13.14
9.75

92.7
100.3
148.5
176.0
207.0
214.8
233.4
200.0
160.7
128.8
93.7
83.4

82.4
92.5
138.5
164.6
193.6
201.1
219.1
187.4
149.9
119.5
84.2
71.8

266.3
296.8
431.5
500.4
576.1
582.9
621.6
537.8
444.6
364.9
267.5
232.7

262.8
292.9
425.6
493.2
567.6
574.0
611.6
529.4
438.1
359.9
264.1
229.8

0.820
0.845
0.829
0.811
0.793
0.773
0.758
0.766
0.789
0.809
0.816
0.797

Año

1660.5

659.55

17.01

1839.3

1704.5

5123.0

5049.1

0.794

Leyendas: GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
T amb.
Global incidente plano receptor

PVsyst Licensed to Solatio Gestao de Projectos Solares (Spain)

GlobEff
EArray
E_Grid
PR

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados
Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.
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Sistema conectado a la red: Gráficos especiales
Proyecto :

PFV Gaviota

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Principales parámetros del sistema
Tipo de sistema
Orientación campo FV
Disposición de cobertizos, inclinación
Módulos FV
Modelo
Conjunto FV
Núm. de módulos
Inversor
Modelo
Paquete de inversores
Núm. de unidades
Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Cobertizos ilimitados
15°
azimut
PS320M-24/T
Pnom
10800
Pnom total
SUN2000-60KTL-M0_400Vac
50.0
Pnom total

0°
320 Wp
3456 kWp
60.0 kW ac
3000 kW ac

Diagrama entrada/salida diaria
25000

20000

15000

Energía

inyectada

en

la

red

[kWh/día]

Valores del 01/01 al 31/12

10000

5000

0

0

2

4
6
Global incidente plano receptor [kWh/m²/día]

8

10

Distribución de potencia de salida del sistema
120000

Energía inyectada en la red [kWh / Bin]

Valores del 01/01 al 31/12
100000

80000

60000

40000

20000

0

0

500

PVsyst Licensed to Solatio Gestao de Projectos Solares (Spain)

1000
1500
2000
Energía inyectada en la red [kW]

2500

3000

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.
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Sistema conectado a la red: Diagrama de pérdida
Proyecto :

PFV Gaviota

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Principales parámetros del sistema
Tipo de sistema
Orientación campo FV
Disposición de cobertizos, inclinación
Módulos FV
Modelo
Conjunto FV
Núm. de módulos
Inversor
Modelo
Paquete de inversores
Núm. de unidades
Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Cobertizos ilimitados
15°
azimut
PS320M-24/T
Pnom
10800
Pnom total
SUN2000-60KTL-M0_400Vac
50.0
Pnom total

0°
320 Wp
3456 kWp
60.0 kW ac
3000 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año
1661 kWh/m²
+10.8%

Irradiación horizontal global
Global incidente plano receptor

-1.69%

Sombreados cercanos: perdida de irradiancia

-2.83%

Factor IAM en global

-3.00%
1704 kWh/m² * 20956 m² colect.

Irradiancia efectiva en colectores

eficiencia en STC = 16.55%

Conversión FV

5912 MWh
-0.61%

Conjunto de energía nominal (con efic. STC)
Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

-8.69%

Pérdida FV debido a la temperatura.

-1.50%

Pérdida calidad de módulo

-2.10%

Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas

-0.98%
5123 MWh
-1.43%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
5049 MWh
5049 MWh

PVsyst Licensed to Solatio Gestao de Projectos Solares (Spain)

Factor de pérdida de suciedad

Pérdida óhmica del cableado
Energía virtual del conjunto en MPP
Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)
Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal
Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima
Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal
Pérdida del inversor debido al umbral de potencia
Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje
Consumo nocturno
Energía disponible en la salida del inversor
Energía inyectada en la red

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Ingeniería y Asesoría de
Energías Renovables s.l.

A.2.- JUSTIFICACIÓN NO NECESIDAD DE CERTIFICADO ENERGÉTICO

La planta fotovoltaica y sus edificios tanto centros de transformación como la
subestación privada son de carácter INDUSTRIA por tanto se EXCLUYEN del ámbito
de aplicación del RD 235/2013.
Exclusiones del Real Decreto 235/2013
Apartado :2. Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en
razón de su particular valor arquitectónico o histórico.
b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para
actividades religiosas.
c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a
talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.
e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.
g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al
año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al
25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste
mediante declaración responsable del propietario de la vivienda.
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A.3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS COMPONENTES
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MWT Module
Perc/300-320W
Higher Efficiency

TO

20W+ higher rated power more than
common module

PP

E R F OR M

2018

ER

PV MODULE
RELIABILITY SCORECARD

Excellent Reliability
No soldering, avoiding mechanical
stress,cold soldering, Micro-crack

Plus Power Tolerance
0~+5W Power Tolerance Max
Power Output

No PID
With specific treatment, PV module passed
strict PID test, no PID risk

Unique Appearance
Specially designed grid feature,
nick-looking

10

Guaranteed Power

100%

30

97.5%

10-year product warranty
30-year linear performance warranty

90%

70%

0

5

10

Industry standard

15

20

Phono Solar

EN EN-20180828

25
Year

30

60
Cells

ELECTRICAL TYPICAL VALUES
Model

PS300M-20/UM

PS305M-20/UM

PS320M-20/UM

PS315M-20/UM

PS310M-20/UM

Monocrystalline 6 inch x 6 inch square, 6 × 10 pieces in series

Type
Rated Power (Pmpp)

300W

305W

310W

9.28

9.32

315W

320W

9.36

9.43

9.48

0~+5w

Tolerance
Rated Current (Impp)
Rated Voltage (Vmpp)

32.30

32.70

33.10

33.40

33.80

Short Circuit Current (Isc)

10.05

10.15

10.22

10.27

10.31

Open Circuit Voltage (Voc)

39.50

39.70

39.90

40.10

40.30

Module Efficency (%)

18.44

18.75

19.05

19.36

19.67

NOCT (Nominal Operation Cell Temperature)

43±2℃

Voltage Temperature Coefficient

-0.28%/℃

Current Temperature Coefficient

+0.06%/℃

Power Temperature Coefficient

-0.36%/℃

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

MECHANICAL CHARACTERISTICS
Length: 1640mm (64.57 inch)
Width: 992mm (39.06 inch)

12

Height: 35mm (1.38 inch)

10

18.5kg (40.79 lb)

Weight

3.2mm toughened glass

Front Glass

Anodized aluminium alloy

Frame
Cable

8
Current [A]

Dimension (L× W × H)

Incident Irrad.=1000W/m2

6

Cell temp.=10℃
Cell temp.=25℃
Cell temp.=40℃
Cell temp.=55℃
Cell temp.=70℃

4
2

4mm² (IEC) ，Length:1000mm or Customized length

0

0

10

Current [A]

ABSOLUTE MAXIMUM RATING
Values

Incident Irrad.=1000W/m2

8

Incident Irrad.=800W/m2

6

Incident Irrad.=600W/m2
Incident Irrad.=400W/m2

Operating Temperature

From -40 to +85°C

4

Hail Diameter @ 80km/h

Up to 25mm

2

Up to 5400Pa

Maximum Series Fuse Rating

45

Cell temp.=25℃

10

Surface Maximum Load Capacity

40

Voitage/V
12

Parameter

30

20

IP 67 rated

Junction Box

0

Incident Irrad.=200W/m2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Voitage/V

15A

IEC Application Class (IEC61730)

A

Fire Rating (IEC61730)

C

Module Fire Performance (UL 1703)

Type1
DC 1000V (TUV)

Maximum System Voltage

PACKING CONFIGURATION
Container
Pieces/Container

20' GP

40' HQ

312

896

1. In compliance with our warranty terms and conditions.
2. Measurement conditions under irradiance level of Standard Test
Conditions(STC): 1000W/m
Air mass 1.5 Spectrum, cell temperature of 25°C.

Note: This datasheet is not legally binding. Phono Solar Technology Co., Ltd.
reserves the right to adjust specifications without notice. Further information please
refer to our Website:www.phonosolar.com, E-mail:info@phonosolar.com

Smart String Inverter
SUN2000-60KTL-M0

Smart




12 strings intelligent monitoring and fast trouble-shooting
Power Line Communication (PLC) supported
Smart I-V Curve Diagnosis supported

Efficient




Max. efficiency 98.9%, European efficiency 98.7% (@480 V)
Max. efficiency 98.7%, European efficiency 98.5% (@380 V / 400 V)
6 MPPT per unit, effectively reducing string mismatch

Safe




DC switch integrated, safe and convenient for maintenance
Residual Current Monitoring Unit (RCMU) integrated
Fuse free design

Reliable




Always Available for Highest Yields

Natural cooling technology
Protection degree of IP65
Type II surge arresters for both DC and AC

solar.huawei.com/eu/

Smart String Inverter (SUN2000-60KTL-M0)
SUN2000-60KTL-M0
Efficiency
98.9% @480 V; 98.7% @380 V / 400 V
98.7% @480 V; 98.5% @380 V / 400 V
Input
1,100 V
22 A
30 A
200 V
200 V ~ 1,000 V
600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac
12
6
Output
60,000 W
66,000 VA
66,000 W
220 V / 380 V, 230 V / 400 V, default 3W + N + PE; 3W + PE optional in settings; 277 V / 480 V, 3W + PE
50 Hz / 60 Hz
91.2 A @380 V, 86.7 A @400 V, 72.2 A @480 V
100 A @380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V
0.8 LG ... 0.8 LD
＜3%
Protection
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Type II
Type II
Yes
Yes
Communication
LED Indicators, Bluetooth + APP
Yes
Yes
Yes
General
1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inch)
74 kg (163.1 lb.)
-25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Natural Convection
4,000 m (13,123 ft.)
0 ~ 100%
Amphenol Helios H4
Waterproof PG Terminal + Terminal Clamp
IP65
Transformerless
Standard Compliance (more available upon request)
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Max. Efficiency
European Efficiency
Max. Input Voltage
Max. Current per MPPT
Max. Short Circuit Current per MPPT
Start Voltage
MPPT Operating Voltage Range
Rated Input Voltage
Number of Inputs
Number of MPP Trackers
Rated AC Active Power
Max. AC Apparent Power
Max. AC Active Power (cosφ=1)
Rated Output Voltage
Rated AC Grid Frequency
Rated Output Current
Max. Output Current
Adjustable Power Factor Range
Max. Total Harmonic Distortion
Input-side Disconnection Device
Anti-Islanding Protection
AC Overcurrent Protection
DC Reverse-Polarity Protection
PV-array String Fault Monitoring
DC Surge Arrester
AC Surge Arrester
DC Insulation Resistance Detection
Residual Current Monitoring Unit
Display
RS485
USB
Power Line Communication (PLC)
Dimensions (W x H x D)
Weight (with mounting plate )
Operating Temperature Range
Cooling Method
Max. Operating Altitude
Relative Humidity
DC Connector
AC Connector
Protection Degree
Topology
Certificate

IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,
P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11

Grid Code

Efficiency

Efficiency Curve

Circuit Diagram
+

100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%

MPPT1

+
+

+

MPPT3

+
-

520V
600V
800V

DC
Switch 1 SPD

EMI
Filter

DC/AC
Inverter

L1
L2
L3
N

EMI
Filter

Output
Filter

MPPT2

+

Output
Isolation
Relay

PE
SPD

+

MPPT4

+
+
+

MPPT5

-

0%

20%

40%

60%

80%

100%

+
-

Load

SUN2000-60KTL-M0@400V

Always Available for Highest Yields

MPPT6

+

DC
Current
Switch 2 SPD
Sensor

SUN2000-60KTL-M0

solar.huawei.com/eu/

The text and figures reflect the current technical state at the time of printing. Subject to technical changes. Errors and omissions excepted. Huawei
assumes no liability for mistakes or printing errors. For more information, please visit solar.huawei.com. Version No.:01-(201807)

Technical Specifications

ATTESTATION
of conformity with European Directives
Attestation Number:
Product:
Brand Name:
Model:
Additional Model:
Applicant:
Address:
Parameter
MPPT Input

1888AB0827N015001
SOLAR INVERTER
Huawei
SUN2000-60KTL-M0
SUN2000-50KTL-M0
Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C

Power

SUN2000-60KTL- M0
DC 200-1000V, 22A*6 67400W
220Vac/380Vac，230Vac/400Vac，3(N)W+PE
277Vac/480Vac ; 3W+PE, 50/60Hz, 60kW
100A for 380Vac，95.3A for 400Vac，
79.4A for 480Vac, 66kVA
60kW

SUN2000-50KTL-M0
DC 200-1000V, 22A*6 56200W
220Vac/380Vac, 230Vac/400Vac,
240Vac/415Vac, 3(N)W+PE, 50/60Hz, 50kW
83.6A for 380Vac，79.4A for 400Vac，76.6A
for 415Vac, 55kVA
50kW

RS485
PLC
PID
USB Smart Dongle

Support
Support
Support
Support

Support
Support
Support
Support

Output
Max

The submitted sample of the above equipment has been tested for
according to following European Directive and standards:
-Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Standards
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011(*)
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
EN 61000-3-12:2011
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

marking

Report Number

Report date

CE180827N015

Sep. 26, 2018

* The PLC communication mode or AC 480V power supply mode of Solar Inverter is not apply to this
standard.
The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving
presumption of compliance with the essential requirements in the specified European Directive.
This verification does not imply assessment of the production of the product. The
may be affixed if all relevant and effective European Directives with
are applicable.

marking

Supervisor
EMC Department

Name: Madison Luo
Data: Sep. 26, 2018
This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of
Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd.
Information given in this document is related to the tested specimen of the described electrical sample.

Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd.
Dongguan Branch

No. 34, Chenwulu Section, Guantai Rd.,
Houjie Town, Dongguan City,
Guangdong 523942, China

Tel.: +86 769 8593 5656
Fax: +86 769 8593 1080
Email:customerservice.dg@cn.bureauveritas.com

UK 2200-29X compact station
09/2008

www.betonbau-international.com

three-chamber version

This drawing is copyright protected, all rights reserved. In particular, the reproduction,
distribution, adaptation, public communication and making available to the public (especially on
the Internet) without the consent of BETONBAU is not allowed. Technical changes are reserved.

UK 2200-29X compact station
three-chamber version

09/2008

The UK 2200-29 compact station (three-chamber version) is utilised in great numbers, provides the
safety and quality required for substations and is a space-saving solution for many tasks.
An integrated false floor simultaneously serves as a foundation, enabling subterranean laying of
cables .
The transformer chamber is designed as an oil drip basin and provides the required water pollution
control without an additional coating, thanks to the LD (liquid-tight) quality of the concrete.

www.betonbau-international.com

The roof is designed as a separate roof slab with a slight sloop down to two sides. It is slid into
position and can be removed when changing the transformer or equipment.
The station shell consists of high-strength reinforced concrete with a strength category of C35/45
and exposure classes XC4, XF1 and XA1 complying with DIN 1045-2-EN 206.
Station equipment includes one double-leaf aluminium door and up to two ventilation elements. One
ventilation element is an integrated ventilator (optionally a ventilating door) for overhauling of the
transformer room, the other ventilation recesses can be selectively fitted with integrated ventilators
or ventilating doors or sealed with reinforced concrete.
Betonbau differentiates relative to the number of ventilation elements between types:
•
UK 2200-29/1L three-chamber version
•
UK 2200-29/2L three-chamber version

Technical data for UK 2200-29X:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design conforms to IEC 62271-202 (VDE 0671 Part 202)
Accidental arcing security testing with commercially-available SF6 switchgear.
Transformers up to 1,250 kVA
Anodised aluminium doors and ventilation elements
High free ventilation cross section, thanks to optimised flow coefficients
External facade available in different colours
Different external facade surfaces can be realised (e.g. clinker brick, timber, synthetic resin
float finish).
Built-up space: 7.20 m2
Structure shell weight (without electrical fittings): 80 kN
Roof weight: 29 kN

CERTIFICATE

IQNet and
DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
hereby certify that the company

Betonbau GmbH & Co. KG
Schwetzinger Straße 19-21
68753 Waghäusel
with the organizational units/sites as listed in the annex
has implemented and maintains a

Quality and Environmental Management System.
Scope:
Development, production and sales of technical buildings, space modules, prefabricated concrete elements and metal
installation components for the protection and accommodation of technical installation for energy distribution,
infrastructure, communication and environmental applications
Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system
fulfills the requirements of the following standards:

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009
Valid from

2015-06-06

Valid until

2018-06-05

Date of certification

2015-05-18

Registration number: DE-001496 QM08

Michael Drechsel
President of IQNet

Götz Blechschmidt
Managing Director of DQS GmbH
IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina
JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Annex to IQNet Certificate Number: 001496 QM08
Betonbau GmbH & Co. KG
Schwetzinger Straße 19-21
68753 Waghäusel

Location
062018
Betonbau s.r.o.
Prumyslová 698/5a
108 00 Prag 10 - Malesice
Tschechische Republik

052667
Betonbau GmbH & Co. KG
Niederlassung Schkeuditz
Industriestraße 52
04435 Schkeuditz

052669
Betonbau GmbH & Co. KG
Niederlassung Bockenem
Im Nördernfeld
31167 Bockenem

052665
Betonbau GmbH & Co. KG
Niederlassung Kösching
Einsteinstraße 8
85092 Kösching

This annex (edition: 2015-05-18) is only valid in connection
with the above-mentioned IQNet Certificate.
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A.4- INFORME DE ACCESO DE ENDESA
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Ref. Solicitud:

PRES 0000111135-1
GENERACIÓN
Tipo de generación:
FOTOVOLTÁICA

JAIME SUREDA BONNIN
JUNÍPER SERRA, 3
07570 - ARTÀ

ASUNTO: solicitud de punto de conexión
Estimado Sr. / Estimada Sra:
En relación a su solicitud de punto de conexión a la red de distribución de EDISTRIBUCIÓN Redes
Digitales S.L. Unipersonal para la instalación de generación PSFV Gaviota de 3.000 kW, con conexión
directa a la red de distribución, titularidad de ENTERPRISE GRANADA ENERGIA SOLAR, S.L., situada en
LG POLIGON 14 PCL, 3 C.FOTOVOL, 07450, SANTA MARGALIDA, ILLES BALEARS, nos complace
comunicarle a continuación las condiciones en que podemos atenderla, conforme a la legislación vigente.
•

Punto de conexión: SB CAN PICAFORT-CD 15307 PARAT DE BAIX, LMT DUNAS

•

Coordenadas UTM del punto de conexión: (31, 512156, 4401267)

•

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 cortocircuito mínima en explotación (MVA): 147

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.).

La validez de esta comunicación es de tres meses.
Le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnicas al solicitante que usted
representa.
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 RD 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 económicos de las instalaciones necesarias para la misma que
deba realizar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, a cargo del solicitante.
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EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F.

B82846817
S62O0000

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica
a través del teléfono 902 509 600 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com.
Así mismo en nuestra página web http://www.edistribucion.com podrá obtener mayor
información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.
Atentamente,
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

30 de agosto de 2019
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A.5.- INFORME COMISSIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ

DEL TERRITORI I URBANISME
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N/R.: JMF/agn. Consulta 2019/135
ASSUMPTE: Informe s/. parcs fotovoltaics
“Gaviota”, “Cortijo” i “Parrilla al polígon 14,
parcel·la 3 de Santa Margalida

Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius
Gremi Corredors, 10 Polígon Son Rossinyol
07009 Palma

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de dia 24 d’abril de
2020, ha pres l’acord següent:
«Atesa la sol·licitud d’informe formulada pel director general d’Energia i Canvi Climàtic,
d’acord amb el que preveu l’article 3 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures
urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies,
residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, i d’acord amb l’article 127 del Reial
Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució,
comercialització,
subministrament
i
procediments
d’autorització
d’instal·lacions d’energia elèctrica, així com d’acord amb l’article 37 de la Llei 21/2013, d’11
de desembre, d’avaluació ambiental, en relació al projecte per a la instal·lació d’una
agrupació fotovoltaica formada per tres parcs fotovoltaics “Gaviota”, “Cortijo” i “Parrilla”,
situat a la parcel·la 3 del polígon 14 del terme municipal de Santa Margalida, promogut
per “Enterprise Granada Energia Solar, SL” i prèvia proposta de la Ponència Tècnica
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, aquesta Comissió Insular acorda informar
desfavorablement l’esmentat projecte d’acord amb les observacions assenyalades en
l’informe conjunt del Servei d’Ordenació del Territori i del Servei Tècnic d’Urbanisme de
dia 11 de març de 2020.»
El trasllat d’aquest acord es fa a reserva de l’aprovació de l’Acta.
S’adjunta còpia de l’informe a què es refereix l’anterior acord.

El secretari,
Jaume Munar Fullana
Palma, en la data de signatura electrònica

C/ del General Riera, 113 - 07010 Palma
t. 971 219 999
www.conselldemallorca.cat

Assumpte: Informe sol·licitat en el procediment de declaració d’utilitat pública i
avaluació d’impacte ambiental a petició de la Direcció General d’ Energia i Canvi
Climàtic del projecte per a la instal·lació d’una agrupació fotovoltaica formada per tres
parcs fotovoltaics Gaviota, Cortijo i Parrilla, situat al polígon 14 parcel·la 3 del T.M. de
Santa Maraglida.
Expedient:: 2019/184-OT
2019/135-UR
RGE:43136 en data 13.12.2019
Promotor: Enterprise Granada Energia Solar S.L.
Emplaçament: polígon 14 parcel·la 3 del T.M. de Santa Margalida
INFORME
I.Antecedents, objecte de l’informe i normativa d’aplicació
Antecedents
En data 13 de desembre de 2019, s’ha rebut ofici de la Direcció General d’Energia i
Canvi Climàtic , on es sol·licita informe en relació al projecte per a la instal·lació de
l’agrupació fotovoltaica formada per tres parcs fotovoltaics :Gaviota, Cortijo i Parrilla,
situat al polígon 14 parcel·la 3 del T.M. de Santa Margalida.
D’acord amb els antecedents, el present informe es redacta als efectes establerts a
l’article 3 de la Llei 13/2012, de mesures urgents per l’activació econòmica en matèria
d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures
tributàries i d’acord amb l’article 127, del Reial Decret 1955/2000. d’1 de desembre, pel
qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica i
d’acord amb l’art. 37 de la Llei 212013, d’avaluació ambiental, pel que fa a l’exercici de
les competències atribuïdes al Consell de Mallorca en matèria d’ordenació del territori i
paisatge.
Vist la documentació penjada a la web de la DG d’Energia i Canvi Climàtic, es comprova
que aquest conté la documentació següent:
1
Estudi d’Impacte Ambiental
2
Memòria
3
Document Síntesis
4
Projecte del parc fotovoltaic Cortijo
5
Projecte del parc fotovoltaic gaviota
6
Projecte del parc fotovoltaic Parrilla
Analitzats els documents aportats així com també els instruments de planejament
urbanístic municipal i els d’ordenació territorial, es pot comprovar el següent:

Normativa més rellevant d’aplicació al cas:
C/ del General Riera, 113 - 07010 Palma
t. 971 219 999
www.conselldemallorca.cat
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Planejament Territorial:
Al cas és d’aplicació la normativa següent: el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM),
ap. def. 13/12/2004, juntament amb les modificacions núm. 1(ap. def. 3/06/2010), i
núm. 2(ap. def. 13/01/2011), la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació del
Territori, la Llei 6/1999, de 3 d’abril, juntament amb la normativa sectorial que tingui
una vinculació específica: Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears
(PDSEIB)modificat pel Decret 33/2015 (BOIB 16 de maig)
Descripció del projecte
El promotor, Enterprise Granada Energia Solar S.L. projecta una agrupació formada
per tres parcs fotovoltaics . Es tracta d’una instal·lació generadora d’electricitat en Mitja
Tensió connectada a la xarxa elèctrica.
La connexió dels parcs no es farà sobre les línies de MT que transcorren per la parcel·la
perquè estan saturades, si no que es connectaran amb línies del casc urbà de Can
Picafort. Les línies generals d’interconnexió entre els CMM de cada parc i les línies de
MT aniran soterrades en rases per la calçada. Cada parc fotovoltaic tindrà un punt de
connexió diferent.
Es situarà un únic Centre de Mesura i Maniobra (CMM), a l’interior de la parcel·la 3, al
costat de la carretera de Santa Eulària. Des d’aquest CMM partiran les línies de MT
soterrades fins a cada punt de connexió.
Parc fotovoltaic Cortijo:
11.880 panells
Potència punta : 3445 kw (3,45 MWp)
Punt de connexió: línia Canyet
Superfície poligonal d’ocupació: 27.612m2
Punt de connexió: línia Canyet
Parc fotovoltaic Gaviota:
11.880 panells
Potència punta : 3445 kw (3,45 MWp)
Punt de connexió: línia Dunas
Superfície poligonal d’ocupació: 27.586m2
Punt de connexió: línia Dunas
Parc fotovoltaic Parrilla:
11.880 panells
Potència punta : 3445 kw (3,45 MWp)
Punt de connexió: línia hotelera
Superfície poligonal d’ocupació: 27.622m2
Agrupació fotovoltaica
35.640 panells solars de 290Wp
Ocupació total dels parcs: 8,28 ha
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Superfície total d’ocupació: 82.820 m2 ( 37,73 % de la sup. total)
Superfície total de parcel·la: 219.528m2
Els panells aniran directament sobre estructures metàl·liques que aniran clavades en el
terreny amb pilotis d’acer galvanitzat.
L’alçada màxima dels panells serà de 2,428m i l’alçada mínima serà de 0,8m, per tal de
permetre la comptabilització de la producció solar amb les pastures d’ovelles.
L’alçada màxima de les noves edificacions serà de 2,58m.
Es projecta un tancament metàl·lic perimetral.
Es proposa realitzar una barrera vegetal on no sigui suficient l’apantallament actual a
base d’arbres, però no s’especifica l’espècie vegetal. A més es preveu instal·lar una
barrera metàl·lica amb bruc en els trams on actualment la parcel·la no té tancament.
La duració estimada de la instal·lació és de 25 anys.
Es projecta la construcció d’una sèrie d’edificacions :
1 Centre de Mesura i Maniobra (CMM)
3 Centres de Transformació (CT)
Els CT i el CMM seran edificis prefabricats de formigó , però amb els acabats exteriors
recollits a la norma 22 del Pla Territorial Insular de Mallorca.
Classificació i qualificació dels terrenys
Segons el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM), la parcel·la 3 està situada
parcialment en sòl rústic general (SRG) i parcialment en Àrea de transició
d’harmonització (AT-H). Una petita part està situada en Àrees de desenvolupament
(sòl urbà i urbanitzable)
A més, està parcialment afectada per un Àrea de Prevenció de Risc, APR-Incendis i una
part de la parcel·la està afectada per una reserva viària (REVI2.03). Variant de Can
Picafort.
Tota la parcel·la està situada en la Unitat del Paisatge UP-3, Badies del Nord.
Planejament municipal:
Dins les Normes Subsidiàries de Santa Margalida, aprovades el 29-04-86, la parcel·la
està qualificada com a Agrícola Ramadera i una part com a Forestal.

II.Consideracions tècniques
1.Sobre l’ordenació territorial general
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Segons el PTIM, els parcs solars fotovoltaics són una infraestructura E-5 (grans
superfícies d’estacionament de vehicles a l’aire lliure, infraestructures hidràuliques,
energètiques i de tractament de residus, de superfície superior a 200 m2, aeroports i
qualsevol altra instal·lació d’interès general o d’impacte semblant sobre el medi físic).
D’acord amb la matriu d’ordenació del sòl rústic de l’annex I de la Llei 6/1999, de 3
d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears, modificada pel Decret
Llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística, amb les
especialitats contingudes a l'annex de les Normes d'ordenació del PTIM, les
infraestructures són usos condicionats en sòl rústic general (SRG) i en àrees de
protecció territorial (APT) . A més, segons la Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes
Balears, es consideren usos condicionats l’ús d’habitatge unifamiliar i els usos vinculats
a activitats declarades d’interès general.
2.Sobre l’ordenació urbanística
Dins la zona Agrícola- Ramadera de les Normes Subsidiàries de Santa Margalida no
es fixen limitacions respecte a la instal·lació de parcs fotovoltaics, no obstant, es
tracta de sòls que disposen d’aptituds acceptables per a l’explotació agrícolaramadera, susceptibles de cultius, que interessa preservar i protegir d’altres usos i
per tant es considera s’hauria de sol·licitar informe a la Conselleria d’Agricultura, als
efectes de valorar si els terrenys haurien d’ésser preservats dels nou us proposat.
3.Catàleg
Una part de la instal·lació es situa sobre el Jaciment Arqueològic JA69, considerant
inviable la seva implantació. En relació a la resta de parcel·la afectada per l’entorn
de protecció seria necessari disposar d’un informe arqueològic tal com s’indica dins
la Normativa de Protecció del Catàleg.

4.Sobre l’ordenació territorial sectorial:
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3.1 Segons el PDSEIB, l’àmbit on es situa el nou parc fotovoltaic està situat una part
en zona d’aptitud alta (sòls de major aptitud ambiental i territorial per acollir les
instal·lacions) i una part en zona d’aptitud mitjana (sòls amb menys aptitud que
els de la zona d’aptitud alta, atès que s’hi identifiquen característiques
ambientals o territorials que suposen alguna limitació, no crítica, per implantar
aquestes instal·lacions). A més es considera una instal·lació fotovoltaiques tipus
C.
3.2 Segons el Pla Hidrològic e les illes Balears, la parcel·la està situada damunt la
massa d’aigua 1811M1 (Sa Pobla) que està en un estat de deteriorament
estructural i és una massa vulnerable per contaminació de nitrits. A més, la
vulnerabilitat de l’aqüífer és baixa.
5.Sobre la integració paisatgística:
Implantació
Segons el projecte presentat, el darrer tram de línia soterrada des del CT fins al CMM,
transcorre per una zona de pinar situat a la part nord est de la parcel·la. Tenint en
compte que aquesta zona està situada dins una zona d’alt risc d’incendis (ZAR) i tenint
en compte les obres necessàries per realitzar aquets tram de línia, caldria modificar el
recorregut d’aquest tram de línia i situar-ho pel camí de Santa Eulària, per tal de
minimitzar el risc d’incendis. Així mateix també caldria modificar la situació del CMM
projectat, tenint en compte que segons el projecte es situarà en una part del terreny
afectada per zones ZAR i per la reserva viària (REVIF2.03), destinada a la realització de la
futura variant de Can Picafort.
Per altre banda, segons el Catàleg de protecció del patrimoni històric del TM de Santa
Margalida, aprovat definitivament amb prescripcions , dins la parcel·la objecte d’aquest
informe hi ha dos elements catalogats: JA69 i JA70, jaciments arqueològics. Ambdós
elements tenen el nivell de protecció integral A1, que implica una preservació íntegra
de les estructures arqueològiques existents a l’interior de l’àrea delimitadora del bé i
del seu entorn de protecció. En ambdós casos, l’entorn de protecció afecta a tota la
parcel·la.
Cal tenir en compte que la delimitació del bé i del seu entorn de protecció es considera
zona de cautela arqueològica i qualsevol sol·licitud de llicència d’obra, haurà d’incloure
un estudi arqueològic previ i estarà condicionada a l’acord de la Comissió Insular de
Patrimoni.
Segons el projecte presentades deixarà un espai de retranqueig i es realitzarà un estudi
geofísic i arqueològic abans de l’inici de les obres, però no s’aporta cap estudi .
A més, cal tenir en compte que el jaciment arqueològic J69, té la declaració de Bé
d’Interés Cultural (BIC), i per tant, segons la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears, serà preceptiu l’informe de la Comissió Insular del
Patrimoni Històric en la tramitació de qualsevol procediment administratiu que pugui
afectar a un BIC, així com serà necessari l’autorització de la Comissió Insular de
Patrimoni Històric, prèviament a qualsevol intervenció que es vulgui realitzar.
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No obstant això, en allò que es refereix estrictament a la matèria patrimonial, s’estarà a
allò que determini l’Administració competent en patrimoni .
Segons el projecte la línia de MT entre els CT i el CMM i entre el CMM fins al punts de
connexió anirà soterrada, tindrà una longitud total de 2.586 m i una profunditat
d’excavació de 80 cm amb una capa de formigó en massa a la base de la rasa de 30 cm.
A més la línia de BT també anirà soterrada, amb una profunditat d’excavació de 60 cm,
amb una capa de formigó en massa a la base de la rasa de 20 cm.
Edificacions
Les noves edificacions proposades seran a base d’elements prefabricats de formigó ,
amb una coberta de teula àrab, superposada directament als elements prefabricats,
amb la conseqüent aparició en façana d’elements prefabricats, aliens al sistema de
construcció tradicional.
Tenint en compte que la norma 22 del PTIM té com a finalitat la integració paisatgística
i ambiental de les edificacions i instal·lacions, caldria evitar l’aparició d’elements aliens a
la construcció tradicional.
Tancament de parcel·la
Segons el Document Ambiental presentat, es planteja com a mesura d’integració
paisatgística realitzar una tancament metàl·lic perimetral amb bruc .No es considera
convenient utilitzar el bruc com a tancament perimetral, tenint en compte que no és un
element propi del sòl rústic i que no està contemplat dins les condicions que estableix
la norma 22 del Pla Territorial Insular de Mallorca, com a element de les tanques de les
propietats a sòl rústic .
Barrera vegetal
Segons la memòria presentada, es planteja realitzar una barrera vegetal allà on no
existeixi suficient apantallament vegetal, a base d’espècies autòctones de baix
requeriment hídric, sense especificar les espècies que s’utilitzaran ni en quines zones es
situaran
Caldria especificar les espècies vegetals que s’utilitzaran en la barrera vegetal, tenint en
compte que haurien de ser espècies arbòries i arbustives, autòctones, de baix
requeriment hídric, preferentment existent en l’entorn, per tal de millorar la integració
paisatgística de la instal·lació.
Estudi d’Impacte Ambiental
Anàlisi d’alternatives
Segons la documentació aportada, no s’ha valorat l’alternativa 0 (no actuació), perquè
la implantació d’energia renovable és una eina eficaç contra el canvi climàtic.
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Encara que sigui una eina eficaç contra el canvi climàtic, cal remarcar que segons la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, el document ambiental presentat
pel promotor haurà de contenir entre d’altres, una exposició de les principals
alternatives estudiades, inclosa l’alternativa zero. Per tant, es considera necessari valorar
l’alternativa 0, per tal de poder analitzar-la, tenint en compte que també es poden
assolir els objectius de generació d’energia renovable implantant noves instal·lacions
fotovoltaiques en altres ubicacions, o altres tipus d’instal·lacions de producció
d’energies renovables.
Per altre banda, s’analitzen alternatives per a la producció d’energia elèctrica amb altres
sistemes d’energies no renovables com el carbó o el gas, a la mateixa parcel·la, que no
són objecte d’aquest projecte.
Risc d’Incendi
Segons l’EIA aportat els terrenys on s’implantaran els parcs fotovoltaics no estan
afectats per àrees de prevenció de riscs.
Una vegada analitzada la ubicació es constata que part dels terrenys estan afectats per
les zones d’alt risc d’incendi (ZAR), delimitades pel Pla general contra incendis forestals
de les Illes Balears (PGIF) que, segons l’art.76 de la Llei 3/2019, Llei agrària de les Illes
Balears, delimitarà les zones d’alt risc d’incendi forestal. Cal tenir en compte que segons
la Llei 6/1999 , de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures
tributàries, les àrees de prevenció de riscs d’incendis, seran les definides per
l’administració competent, en base a la seva vulnerabilitat.
.
III. Consideracions finals

Més enllà de les observacions fetes en el cos del present informe relatives als acabats
de les noves construccions del parc, com la definició de la barrera vegetal, així com
sobre els tipus dels tancaments de parcel·la, cal fer les següents consideracions
fonamentals sobre la implantació del parc fotovoltaic:
• Per una banda es considera necessari valorar l’alternativa 0, per tal de poder
analitzar-la, tenint en compte que també es poden assolir els objectius referent a
les energies renovables implantant noves instal·lacions fotovoltaiques en altres
ubicacions, o altres tipus d’instal·lacions de producció d’energies renovables.

• Per altre banda, s’hauria de tenir en compte i analitzar la situació de part de la

parcel·la en zona d’alt risc d’incendis (ZAR), així com l’efecte de la construcció de
les línies elèctriques soterrades i de l’edifici CMM dins les zones ZAR.

• També s’hauria de tenir en compte i analitzar la situació de part de la parcel.la

dins la reserva viària (REVIF2.03), destinada a la realització de la futura variant de
Can Picafort , així com la situació del CMM en aquesta zona.
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Finalment, considerant que una part de la instal·lació es situa sobre el jaciment
arqueològic J69, sembla feria inviable la seva implantació. En relació a la resta de
parcel·la afectada per l’entorn de protecció seria necessari disposar d’un informe
arqueològic tal com s’indica dins la Normativa de Protecció del Catàleg. A més el
jaciment arqueològic amb núm J69, té la declaració de Bé d’Interés Cultural (BIC), i
per tant, segons la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les
Illes Balears, serà preceptiu l’informe de la Comissió Insular del Patrimoni Històric
en la tramitació de qualsevol procediment administratiu que pugui afectar a un BIC,
així com serà necessari l’autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric,
prèviament a qualsevol intervenció que es vulgui realitzar
• No obstant això, en allò que es refereix estrictament a la matèria patrimonial,
s’estarà a allò que determini l’Administració competent en patrimoni .

IV. Conclusió
Ateses les consideracions formulades a l’apartat anterior, tot i voler manifestar el
convenciment de la necessitat de progrés en el model energètic insular, cabdal per a la
sostenibilitat territorial i la lluita contra el canvi climàtic, es considera que en el present
cas i donades les característiques del sòl on es situa, s’ha d’informar desfavorablement
la nova implantació del projecte de l’agrupació de tres parcs fotovoltaics: Gaviota,
Cortijo i Parrilla.
Aquest informe s’emet en aplicació de les competències en matèria d’ordenació
territorial i urbanístiques i sense perjudici de les consideracions que es puguin formular
des d’altres àrees de l’administració dins l’abast de les competències que tinguin
atribuïdes .

Palma, 11 de març de 2020
L’arquitecta del Servei d’Ordenació
del Territori
Patricia Pascual Paules
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L’arquitecte
del
d’Urbanisme

Servei

Jaime Jaume Ponseti

Tècnic

Annexos gràfics
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Ortofoto

Plànol IDEIB ( zones d’aptitud fotovoltaica segons PDSEIB)
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Plànol zones d’alt risc d’incendi (ZAR)

Plànol implantació
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Secció edificacions projectades

Plànol connexió
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Fitxa PTIM parcel·la 3
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Fitxa Catàleg Ajuntament
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Fitxa Catàleg Ajuntament
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