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MEMORIA TECNICA. 
 

1 OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Para que el Excmo. Sr. D. Rafael Gasset, Ministro de Fomento, pudiera presidir el acto de inauguración de las obras del Guadalcacin 

el 15 de febrero de 1906, previamente había hecho falta que un numeroso grupo de propietarios de “superficies probables de 

riego” en las zonas de Caulina y del Guadalete, en el término de Jerez, y de la zona de Entre Ríos, en el término de Arcos, el 4 de 

enero anterior, en el Ayuntamiento de Jerez, y, el día 7 siguiente en Arcos, convocados por el alcalde D. Julio González Hontoria, 

acordaran, por unanimidad, contribuir a la construcción del Pantano, canales y acequias principales pagando el 50% de su valor; y, 

también, que se aprobara el 10 del mismo mes de enero, el Real Decreto de concesión del Pantano del Guadalcacin. 

 

 Si tuviéramos que destacar algunas cualidades de aquellos “propietarios-fundadores” de la Comunidad, podríamos elegir la 

valentía, la generosidad y el compromiso con la sociedad. Como destacó el Sr. González Hontoria “la reunión en el Ayuntamiento era 

de capital importancia, de inmenso interés para el porvenir de Jerez, pues la obra de construcción del Pantano no solo interesa 

grandemente al propietario por que con ella aumentará los productos de sus terrenos y sus rentas, sino también por que sus 

beneficios han de alcanzar a todos haciendo de la comarca una zona próspera y fértil”. 

 

 Desde entonces han pasado cien años y los hombres y mujeres que han formado parte de la Asociación de Propietarios del Pantano 

del Guadalcacin, primero, y de la Comunidad de Regantes, después, cuando fue constituida en el año 1948. Actualmente abarca 

unas 12.000 Hectáreas regadas y agrupa a 2200 Comuneros. Pertenece a la Distrito Hidrográfico del Guadalete y engloba los 

Municipios de Jerez de la Frontera y Arco de la Frontera 

 

El tipo de regadío que se empleaba de manera mayoritaria era por gravedad con el 80%. Después de la modernización, 

prácticamente el 100% utiliza un sistema presurizado a la demanda, mediante aspersión o goteo. 

 

Los cultivos principales son el algodón, remolacha, maíz, alfalfa, hortícolas, algunos frutales y olivar.  

 

En la Comunidad de Regantes del Guadalcacín se han acometido obras de modernización. El montante total de la actuación 

asciende a 64.714.809 euros para las cerca de 12.000 hectáreas que se verán dotadas de una nueva infraestructura de riegos de 

última tecnología 
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Terminadas las obras, los regantes podrán instalar en sus explotaciones el equipo de riego que mejor se adapte a su orientación 

productiva al disponer de agua, con presión y caudal suficiente. 

 

La Comunidad de Regantes de Guadalcacín presta los servicios siguientes 

Asesoramiento Contable 

Asesoramiento Jurídico 

Asesoramiento Informático 

Asesoramiento Técnico 

Administración 

1.2 SITUACION PREVIA 

 

1.2.1 Superficie de la comunidad de regantes. 

En 1903, el Real Decreto de 15 de diciembre de 1903 aprueba la construcción del embalse de Guadalcacín. 

La Zona Regable del Guadalcacín obtiene la concesión de las aguas reguladas del embalse de Guadalcacín, en el rio Majaceite, 

mediante Real Decreto de 10 de enero de 1906, publicado en la Gaceta de Madrid el 15 de enero de 1906. 

Las ordenanzas de la Comunidad son aprobadas en Junta general Extraordinaria el 26 de febrero de 1946. En su artículo 3º se dice "La 

Comunidad puede disponer para su aprovechamiento anual del caudal resultante de multiplicar el número de hectáreas que se rieguen 

por 10.000 m3/Ha" y en el artículo 4º "Tienen derecho al uso de las aguas de que dispone la Comunidad para su aprovechamiento en 

riegos en todas aquellas fincas enclavadas en predios dominados por los canales que se hallen en condiciones de prestar servicio... " 

Por Decreto del 19 de diciembre de 1947, publicado en el BOE del 11 de enero de 1948 se realiza la declaración de Interés Nacional 

de Colonización la Zona Regable del Guadalcacin, de actuación conjunta de los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura. El Plan 

General de Colonización se aprueba por Decreto del 30 de mayo de 1951, publicado en el BOE 19 de mayo de 1951 y el correspondiente 

Plan Coordinado de obras se aprueba por Orden Ministerial de 18 de junio de 1952, publicado en el BOE el 5 de julio de 1952. En este 

último se define una superficie afectada de 15.680 ha, de las cuales son  regables 11.732 ha. En dicho Decreto se delimitaba la Zona 

Regable, está delimitación es interesante a los efectos de destacar tanto el perímetro exterior como la limitación la cota topográfica 

del canal de riego. Por la resolución del IRYDA de 12 de Enero de 1979, se declaró el cumplimiento de índices de la zona. Por tanto la 

zona regable quedó definida mediante el “Plan Coordinado de Obras de la Zona Regable del Guadalcacín” (1951), que marca los límites 

de la zona y las áreas regables y de secano.  

Dicha Zona Regable está situada en los términos municipales de Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera, en los valles del río 

Majaceite a partir del embalse del Guadalcacín y río Guadalete desde la Junta de los Ríos hasta la zona de El Torno, próxima al 

Monasterio de la Cartuja. La Zona Regable del Guadalcacín se abastece normalmente del embalse de Guadalcacín, en el río Majaceite, 



FV.2020.134 
Hoja5 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

MEMORIA TECNICA 

 

 

con una capacidad de 800 Hm3. Ocasionalmente se puede alimentar del embalse de Bornos en el río Guadalete, que tiene una 

capacidad de 200 Hm3 y que a través del Canal de Tablellina comunica con los canales principales de la zona del Guadalcacín. 

Según informa la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la declaración de la puesta en riego se realizó mediante cuatro 

Resoluciones desde 1958 hasta 1973, determinando una superficie de riego de 11.301 ha. En julio de 1980 se redactó el Proyecto de 

liquidación y terminación de actuaciones del IRYDA en la Zona Regable del Guadalcacín, determinando una superficie final útil de 

11.571,71 Has. 

El 18 de octubre de 2.000 se realiza el Proyecto de Mejora y Modernización de la Zona regable del Guadalcacín (Cádiz) TTMM de 

Jerez de la Frontera y Arcos, estando enmarcado dentro del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, y la Sociedad Estatal SEIASA del SUR y ESTE, como nuevo instrumento de actuación pública en la relación con las obras 

de modernización y consolidación de regadíos, siendo la actuación de la Sociedad la promoción, contratación y explotación, en su 

caso, de las obras incluidas en el Plan General de Regadíos declaradas de Interés General, donde se incluye la Comunidad de Regantes 

del Guadalcacín. 

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Sur y el Este, S.A. autorizó, con fecha 15 de Marzo de 2002, el inicio de contratación 

mediante CONCURSO PÚBLICO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN 

DE LA ZONA REGABLE DEL GUADALCACÍN (CÁDIZ), por el procedimiento abierto y como forma de adjudicación el concurso, 

adjudicándose a la empresa SACYR S.A, cuyo proyecto de ejecución de obras finaliza el año 2.008. 

 

1.2.2 Superficie de la comunidad de regantes afectada por la actuación 

La Zona Regable se abastece mediante una red de canales principales que partiendo de la presa del Guadalcacín y que alimenta a los 

6 sectores de riego en que está dividida ésta. Estos canales van rodeando los sectores de riego de forma que éstos están delimitados 

por el canal en su parte superior y arroyos o los propios ríos Majaceite o Guadalete, que les sirven de desagüe en su parte inferior. La 

capacidad máxima de transporte en el tramo inicial del canal es de 10,020 m3/sg. 

Se define como sector, cada zona de riego en que se divide la zona regable, dependiente de una captación del canal, balsa de 

regulación, instalación de bombeo-filtrado y red de distribución, en el caso del Sector II se ha proyectado la división en dos subsectores 

(denominados II.1 Junta de los Ríos y II.2 Torrecera): 

SECTOR DE RIEGO DENOMINACIÓN DE LA 

BALSA 

I Misericordia 

II-1 Junta de los Ríos 

II-2 Torrecera 

III La Barca 
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IV Chipipi  

V Torremelgarejo  

VI Nueva Jarilla  

 

Considerando que el crecimiento de los núcleos urbanos ha hecho desaparecer el uso agrario de varias parcelas o trozos de las mismas 

colindantes con los mismos, en concreto debido al Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Jerez de la Frontera 

aprobado en el año 2008, se vio disminuida la superficie regable de la concesión de esta Comunidad. Según la Disposición adicional 

quinta de la LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, establece que “Los perímetros y superficies establecidos para las zonas 

regables y comunidades de regantes solo podrán ser alterados por motivos de interés general y con autorización de la Consejer ía 

competente en materia de agua. No obstante, dicha Consejería podrá autorizar, a petición de una comunidad de regantes, la 

compensación de la disminución de su superficie de riego con la inclusión de otros regadíos existentes y cercanos, sin incremento neto 

de la superficie regable”. 

Teniendo en cuenta lo anterior las fincas que van a ser objeto de la inclusión, para compensar la disminución de la superficie de riego 

por el avance del PGOU  fueron aprobadas en el punto 5º del orden del día de la Junta General de esta Comunidad celebrada el día 

27 de marzo de 2014, estas se encuentran distribuidas en cada uno de los sectores de la siguiente forma: 

 

1.2.3 Superficie establecida en la concesión de agua 

Actualmente esta Comunidad de Regante tiene una Concesión de Aguas Publicas según la RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO SOBRE EL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS 

SUPERFICIALES PARA REGULARIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS PÚBLICAS DE LA ZONA REGABLE DEL 

GUADALCACÍN A LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL GUADALCACÍN, de fecha 02/05/2018, del expediente con referencia nº 

2005SCA001015CA (9445/2005), cuyas características son las siguientes: 

 
Superficie total de la Concesión: 12.630,4252 hectáreas (distribuida en los siguientes sectores) 

 

SECTOR DE RIEGO SUPERFICIE SUBTOTAL (Has.) 

I 1.177,6768 

II 2.290,6761 

III 2.149,0786 

IV 2.419,5846 



FV.2020.134 
Hoja7 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

MEMORIA TECNICA 

 

 

V 1.860,0600 

VI 2.733,3471 

TOTAL 12.630,4252 

 

Corriente o Acuífero: Aguas reguladas del embalse de Guadalcacín (río Majaceite). 

Tipo de Uso: Riego agrícola (superficie regable:12.630,4252 ha) / Industrial (lavadero de hortofrutícolas) 

Lugar, Término y Provincia de la Toma: Embalse de Guadalcacín. San José del Valle (Cádiz). Captación superficial. Coordenadas UTM 

(Huso 30 ETRS89) X=250.780; Y=4.061.731. 

Volumen concesión: 63,668 Hm³/año (uso 1.- riego: 63,578 Hm3 uso 2.- industrial-lavadero hortofrutícola: 0,09 Hm3 ) 

 

1.2.4 Cultivos actuales y futuros (tras la actuación) 

Los cultivos que actualmente se implantan en la Zona Regable del Guadalcacín son de diversa variedad, pero a groso modo se puede 

definir aproximadamente como un 41 % de cultivos industriales, un 10% de cultivos forrajeros, un 16% de cultivos cereales de grano, 

entorno a un 10% de cultivos hortícolas, un 6 % de cultivos arbóreos y el porcentaje restante suele ser otros cultivos o barbecho. 

Para más detalle se muestra a continuación un listado del porcentaje medio de los cultivos actuales implantados en la Zona Regable 

de esta Comunidad, en los últimos 3 años, cabe mencionar que el porcentaje de siembra de algunos de estos cultivos varía para cada 

campaña agrícola, en función de las rotaciones de cultivo de las propias fincas y de los precios de mercado: 

REFERENCIA 

CULTIVO 
CULTIVOS 

MEDIA PORCENTAJE 

SUPERFICIE (últimos 3 años) 

0 BARBECHO 12,64% 

1 ALGODÓN 29,61% 

2 ALFALFA 8,72% 

3 MAIZ 13,22% 

4 GIRASOL 11,72% 

5 REMOLACHA 1,73% 

6 SORGO O PANIZO 3,65% 

7 TOMATE INDUSTRIA 3,18% 

8 ZANAHORIA 0,77% 

9 REMOLACHA DE MESA 0,30% 
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10 PATATAS 0,99% 

11 OTRAS HORTICOLAS 4,25% 

12 INVERNADEROS 0,04% 

13 OTROS CEREALES 1,66% 

14 CITRICOS 1,49% 

15 OLIVAR 2,77% 

18 VIÑEDO 0,14% 

19 CESPED Y OTRAS GRAMINEAS 1,23% 

20 BERROS 0,39% 

21 OTROS FRUTALES 1,50% 

 

Se prevé a futuro que con las actuaciones a llevar a cabo, se conseguirá un ahorro económico de los costes unitarios de la Comunidad 

hacia el Regante, a través del ahorro energético, con lo que resultará beneficioso para el Regante, pudiendo apostar este por una 

segunda cosecha en la campaña agrícola, consistente ésta en la mayoría de los casos en cultivos hortícolas de siembra otoñal. Por 

todo ello resulta que el porcentaje de cultivos hortícolas puede aumentar aproximadamente en torno a un 2 % 

 

1.2.5 Fuentes de agua  

Solo hay una fuente de agua de origen superficial, el Embalse del Guadalcacín II. 

1.2.6 Dotación concesional de agua  

Según Resolución del Director General de Planificación y gestión del dominio público hidráulico sobre el expediente de concesión de 

aguas públicas superficiales para regularización e inscripción de aprovechamiento de aguas públicas de la zona regable del 

Guadalcacin la comunidad de regantes del Guadalcacin, Exp: 2005SCA001015CA(Ref. Gerdap: 9445/2005), aportada por la CCRR del 

Guadalcacin y se adjunta en la memoria descriptiva. 

 

1.2.7 Caudal medio anual  
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CULTIVOS % Superficie (Has)
DOTACIÓN 

(m3/Ha/AÑO)

ENERO 

(m3/cultivo)

FEBRERO  

(m3/cultivo)

MARZO 

(m3/cultivo)

ABRIL 

(m3/cultivo)

MAYO 

(m3/cultivo)

JUNIO  

(m3/cultivo)

JULIO 

(m3/cultivo)

AGOSTO  

(m3/cultivo)

SEPTIEMBRE 

(m3/cultivo)

OCTUBRE  

(m3/cultivo)

NOVIEMBRE 

(m3/cultivo)

DICIEMBRE  

(m3/cultivo)

TOTAL 

(m3/cultivo)

BARBECHO 10,11% 1276,9360             -     0

ALGODÓN 20,01% 2527,3481         5.060,0       669.747    1.112.033    2.956.997    4.208.035    3.096.001           745.568   12.788.381

ALFALFA 8,94% 1129,1600         7.101,0       175.020       369.235       762.183    1.219.493    1.351.605    1.749.069    1.530.012           347.781       417.789         95.979   8.018.165

MAIZ 13,99% 1766,9965         6.543,0       114.855       621.983    1.016.023    1.636.239    2.099.192    2.772.417    2.447.290           540.701       312.758   11.561.458

GIRASOL 12,58% 1588,9075         2.185,0       754.731       865.955    1.064.568       786.509   3.471.763

REMOLACHA 1,51% 190,7194         3.681,0         28.608         34.139         56.262       103.942       162.112       112.524         62.937         54.355         87.159   702.038

SORGO O PANIZO 3,81% 481,2192         5.749,0       180.457       221.361       444.647       599.118       707.392       567.839             45.716   2.766.529

TOMATE INDUSTRIA 6,18% 780,5603         5.262,0       304.419       405.891       665.037       956.186    1.069.368       628.351             78.056   4.107.308

ZANAHORIA 3,51% 443,3279         3.445,0         77.582         86.449       128.565       232.747       332.496       223.881       159.598       126.348       159.598   1.527.265

REMOLACHA DE MESA 1,56% 197,0346         3.763,0         24.629         36.451         76.449         99.502       167.479         99.502         90.636         75.858         70.932   741.441

PATATAS 2,76% 348,5997         4.418,0         43.575         64.491       135.257       149.898       296.310       298.053       135.954       156.870       134.211       125.496   1.540.114

OTRAS HORTICOLAS 6,99% 882,8667         6.901,0       110.358       163.330       256.031       520.891       857.264    1.015.297    1.050.611       887.281           353.147       309.003       251.617       317.832   6.092.663

INVERNADEROS 0,04% 5,6639         6.437,0          1.303          1.359          1.614          2.322          2.872          5.551          6.797          4.701               3.398          2.690          1.812          2.039   36.459

CEREALES 0,54% 68,2043         1.467,0         29.669         33.898         18.756         17.733   100.056

CITRICOS 1,49% 187,8552         4.737,0          6.575         41.328         58.235         78.899       153.102       197.248       205.701             79.838         68.943   889.870

OLIVAR 2,98% 376,3867         2.885,0         41.403       133.617       227.714       348.158       297.345             37.639   1.085.876

OTROS FRUTALES 2,18% 275,3433         4.840,0         60.576         97.747       115.644       224.405       315.543       300.124           117.021       101.602   1.332.661

VIÑEDO 0,12% 14,7776         2.499,0          1.108          2.956          7.921         12.044         10.078               2.823   36.929

CESPED Y OTRAS GRAMINEAS 0,40% 50,5217         5.620,0          5.810         11.620         17.683         27.787         41.680         55.069         55.069             35.365         22.735         11.115   283.932

BERROS  Y OTROS CULTIVOS 0,30% 37,8913         5.285,0          5.305          6.063          8.336         11.557         17.051         21.977         28.418         37.512             25.766         17.998         10.420          9.852   200.255

subtotales 100,00% 12630,31988        291.360          694.542      3.036.532      5.312.093      8.355.259    11.181.214    12.656.123    10.067.306            2.412.819      1.723.560          761.716          790.641   57.283.164

       291.360          985.902      4.022.435      9.334.528    17.689.787    28.871.000    41.527.123    51.594.428          54.007.247    55.730.807    56.492.523    57.283.164   

CONSUMO MEDIO DE RIEGO (NECESIDADES HIDRICAS CULTIVOS)

El consumo medio es de unos 57,2 hm3  teniendo en cuenta las necesidades hidriacas de los cultivos. Si tenemos en cuenta la superficie de barbecho (1.276,9630 hectareas) que los regantes han tenido que dejar sin sembrar debido a compromisos de 

ayudas de la PAC u otras ciscunstancias, en el caso de que esta superficie fuese regada con la dotacion media de 5.033 m3/ha y año, saldria para todo el conjunto un consumo total anual de 63,57 hm3.

Por otro lado hay que tener en cuenta el consumo de agua para uso industrial, siendo la prevista de 90.000 m3

Total acumulado (m3)



FV.2020.134 
Hoja10 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

MEMORIA TECNICA 

 

 

 

1.2.8 Descripción de la infraestructura actual 

El acta de recepción de las obras de Modernización de la zona regable del Guadalcacín, fue firmada el pasado día 28 de noviembre de 

2008, por el Director de Obra de SEIASA y el Jefe de Obra de la constructora SACYR, por ello la antigüedad de las instalaciones de riego 

es de 9 años 

Del mismo modo teniendo en cuenta la fecha en la que se recepciona por la SEIASA y se firma el acta de recepción de las obras de 

Modernización de la zona regable del Guadalcacín, la antigüedad de las instalaciones eléctricas es de 9 años. 

A continuación, se describen las infraestructuras de riego actuales, indicándose las potencias eléctricas instaladas: captación de agua, 

balsas, bombeos, equipos de filtrado, centros de transformación, red de distribución de agua, automatismos, etc. 

El esquema básico de las obras de modernización proyectadas para cada sector de riego (subsector en el caso del sector II) es: 

- Obras de toma en el canal, dotadas de sistema de control de caudal de toma (compuertas) y pre-filtrado 

(filtros rotativos). 

- Regulación del canal mediante balsas laterales con cota inferior al canal, aprovechando localizaciones con topografía favorable, 

y cuya finalidad es almacenar agua para atender las demandas punta de las redes de distribución, o disponer de agua en períodos 

que no circule agua por los canales. La capacidad de estas balsas es variable, según la superficie del sector y situación en cola o 

no del canal. Las coordenadas geográficas de cada una de las balsas son las siguientes:  

SECTOR BALSA HUSO Coordenada X Coordenada Y 

I Misericordia 30 242.587 4.064.469 

II-1 Junta- Ríos 30 244.574 4.064.054 

II-2 Torrecera 30 237.756 4.055.906 

III La Barca 30 236.057 4.059.797 

IV Chipipi 29 765.654 4.056.706 

V Torremelgarejo 29 765.094 4.068.201 

VI Nueva Jarilla 29 766.847 4.072.137 

 

 

Y las características esenciales de las balsas de regulación son las siguientes: 
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S. DENOMINACION 

DE LA 

BALSA 

COTA 

CORONAC. 

COTA 

FONDO 

VOLUMEN 

M3 

ALTURA 

 

SUPERF. 

VASO 

FONDO 

M2 

SUPERF. 

OCUPADA 

BALSA 

M2 

I Misericordia 48,25 42,25 123.297 6,00 19.427 40.447 

II-1 Junta de los Ríos 48,95 39,95 131.498 9,00 11.431 30.461 

II-2 Torrecera 42,70 36,20 136.415 6,50 19.880 36.718 

III La Barca 39,45 32,45 250.998 7,00 34.184 59.190 

IV Chipipi 33,75 23,75 278.758 10,00 22,896 50.189 

V Torremelgarejo 34,65 25,15 258.552 9,50 23.198 49.568 

VI Nueva Jarilla 41,90 32,90 309.889 9,00 30.375 58.658 

- Del mismo modo se informa de la clasificación de la categoría de cada una de las siete balsas de regulación, mediante la 

resolución de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se 

establecen la clasificación de cada una de las balsas en función del riesgo derivado de su hipotética rotura o funcionamiento 

incorrecto: 

Sector Balsas Categoría 

I Misericordia B 

II-1 Junta de los Ríos C 

II-2 Torrecera C 

III La Barca C 

IV Chipipi C 

V Torremelgarejo C 

VI Nueva Jarilla C 
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- Desde las balsas de regulación se impulsa el agua para riego a través de la red de tuberías principales y secundarias, mediante 

los sistemas de bombeo y en cada una de las estaciones de bombeo, hay grupos de bombeo con potencia de 250 kw y 132 

kw, a continuación, se indica la potencia de dichos grupos de bombeo: 

 

 GRUPOS PRINCIPALES GRUPOS AXILIARES 

 nº grupos 
caudal  

m3/hora 

altura 

m.c.a 

potencia 

kw 

nº 

grupos 

caudal  

m3/hora 

altura 

m.c.a 
potencia kw 

MISERICORDIA 5 924 67 250 1 462 67 132 

JUNTA RIOS 5 825 70 250 1 413 70 132 

TORRECERA 5 930 68 250 1 465 68 132 

LA BARCA 10 903 67 250 1 452 67 132 

CHIPIPI 10 952 68 250 1 476 68 132 

TORREMELGAREJO 10 809 72 250 1 405 72 132 

NUEVA JARILLA 11 947 66 250 1 474 66 132 
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- Para el funcionamiento de las estaciones de bombeo de forma automatizada se instalará en cada estación de bombeo un Cuadro 

de Control, el cual alberga en su interior un PLC. 

Estos PLC’s serán los encargados de automatizar las instalaciones (bombas, válvulas y compuertas) de la estación y adquirir las 

señales generadas en los procesos. Dicha información será proporcionada por la Instrumentación de existente en la propia 

estación de bombeo (medidores de consumo energético, medidores de presión de caudal) y por los Cuadros de Control de 

Motores. Esta información es tratada y manejada por unos algoritmos de funcionamiento implementados en los PLC’s, que en 

base a unas consignas introducidas por los operadores de la estación de bombeo, llegan a unos resultados sobre cómo debe 

funcionar el proceso. Los resultados de aplicar los algoritmos se traduce en la actuación automática sobre el proceso y la 

transmisión de dichas actuaciones. 

Regulación Presión-Caudal en Estaciones de bombeo: 

Como ya se ha descrito anteriormente, las plantas de bombeo de los siete sectores captan el agua de la balsa correspondiente 

a dicho sector y la bombean hacia la red de riego. Cada una de ellas la conforman una serie de bombas principales y bombas 

auxiliares, todas ellas conectadas en paralelo. 

La regulación hidráulica del sistema se ha realizado con el modelo “epanet”, el cual permite conocer los hidrantes más 

desfavorables de la red de riego de cada sector, de modo que éstos sean la referencia del sistema hidráulico de bombeo. 

Las pérdidas de carga en las estaciones de bombeo se han realizado según las normas de I.E.IDEL‘CIK en su libro “Memento 

des pertes de charge” para los puntos singulares de la instalación y por las normas de los fabricantes para la valvulería y bombas. 

Por otro lado, a partir del modelo “epanet” se han obtenido las pérdidas de carga en la red de riego. 

Una vez seleccionados los hidrantes más desfavorables desde el punto de vista de la presión para cada uno de los sectores, y 

en función del caudal suministrado por cada estación de bombeo y del sector que se trate, dichos hidrantes pueden ser uno o 

varios. 

Normalmente, a bajos caudales, los hidrantes más desfavorables coinciden con los situados a mayor cota, al tener menor peso 

las pérdidas de carga. Las curvas del sistema se han evaluado para tres condiciones: 

1. nivel máximo de balsa y filtro limpio 

2. nivel medio de balsa y filtro semi-sucio 

3. nivel mínimo de balsa y filtro sucio. 
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Para realizar los cálculos implicados en la optimización de la eficiencia energética ha habido que parametrizar las bombas 

principales de cada sector. Para cada sector se ha garantizado una presión de 30 m.c.a en el hidrante más desfavorable en 

cada una de las tres situaciones descritas anteriormente 

Selección del número de variadores 

La selección del número de variadores, se ha  realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Conseguir una instalación flexible: capaz de adaptarse eficientemente (con mínimo coste energético) a diferentes escenarios 

de cultivos y a jornadas de riego variables. 

Garantizar una presión mínima requerida: se debe obtener una presión mínima para todo rango de caudales, minimizando 

el costo energético. 

El número de variadores de velocidad del que se dispone en cada estación de bombeo y que permite la optimización tanto del 

coste energético como del suministro de la red de riego, es: 

 

 

- En relación al expediente Expte. IN-11-2017-002 correspondiente a las obras del Proyecto MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, MEDIANTE LA MEJORA DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS SIETE ESTACIONES DE BOMBEO Y MONITORIZACIÓN Y 

CONTROL DE LA RED DE RIEGO DE LA ZONA REGABLE DEL GUADALCACIN (CÁDIZ), ejecutado con fecha de final de obra el 

13/03/2020, donde las principales actuaciones son las siguientes: 

SECTOR Nº DE VARIADORES 

MISERICORDIA 3 

JUNTA DE LOS RÍOS 3 

TORRECERA 3 

LA BARCA 6 

CHIPIPI 6 

TORREMELGAREJO 5 

NUEVA JARILLA 7 
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Mejora en la automatización de las estaciones de bombeo para el control de determinados parámetros del bombeo y de 

regulación de las balsas. 

Monitorización y control de la red primaria hasta las bornas o tomas de agrupaciones de parcelas, mediante un sistema de 

telecontrol y telemando que permita supervisar y controlar el estado de ciertos parámetros (presión, caudal) de interés de 

las redes de presurizadas y de las bornas con las remotas repartidas por los 7 sectores en los que se divide la Zona Regable.  

El sistema de monitorización y control de la red de riego integrado dentro de la mejora de la automatización del bombeo, 

busca optimizar la gestión de la explotación, para minimizar en un porcentaje la dependencia energética mediante la 

supervisión, control y mando de los puntos de la red en un sistema UNICO, con la finalidad de darle solidez y robustez. 

El objetivo principal que se pretenden con la actuación de la mejora en la automatización de las estaciones de bombeo, 

monitorizando y controlando la red primaria y las bornas (con datos de presión, caudal, y actuación sobre válvula hidráulica 

existente), es el ahorro energético, derivado de la mejora del funcionamiento del automatismo de las estaciones de bombeo, 

conforme a la monitorización y control de la consigna de presión mínima requerida para cada una de las bornas de la red primaria 

de cada sector de riego. Este tipo de regulación denominado regulación mano-caudalimétrica consigue un ahorro energético en 

la estación de bombeo. También ahorro energético derivado de una óptima regulación del volumen máximo de agua almacenado 

en las balsas.  

Para este proyecto se estimó un ahorro energético del 2,98%, el equivalente a 370.602 Kwh, ahorro al que se comprometió esta 

Comunidad de Regantes al aceptar la subvención del expediente IN-11-2017-002. 

 

- Instalaciones eléctricas para abastecer de energía a las estaciones de bombeo, se parten desde una subestación eléctrica 

denominada “Las Majadillas” donde se encuentra el punto de conexión a la Línea de distribución de Endesa de Los Palacios-

Puerto Real de 132 kV.  

Las  principales ventajas son las siguientes: 

Garantía de suministro eléctrico por acometer en una línea de transporte. 

Buen posicionamiento en planta de la subestación, por encontrarse en el paraje de Las Majadillas, una zona centrada dentro 

de la zona regable. 

Buenas condiciones de facturación y por tanto un menor coste eléctrico 

En la subestación se han dispuesto dos transformadores de 20MVA. Uno de ellos permanece en la posición de transformación, 

manteniendo el otro en acopio en previsión de futuras averías. Las líneas eléctricas se mantienen separadas desde el origen 

mejorando así la condición de abastecimiento. Desde la subestación eléctrica hacia las 7 estaciones de bombeo parten las líneas 

aéreas eléctricas de media tensión, siendo las características de estas las siguientes:  

 

1.- Subestación - La Barca 

Línea aérea D/C con conductor LA-56 de 20 KV y 4222.86 m de longitud. Con origen en el apoyo nº. 26 de fin de línea de la 

“Subestación” y destino el apoyo nº. 1 de fin de línea de la estación de bombeo “La Barca” (Sector III). 
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2.- La Barca - Torrecera 

Línea aérea S/C con conductor LA-56 de 20 KV y 6257.92 m de longitud. Con origen en el ap yo nº42 de fin de línea de la 

estación de bombeo “La Barca” (Sector III) y destino el apoyo nº1 de fin de línea de la estación de bombeo “Torrecera” (Sector 

II-2). 

3.- Subestación - Chipipi 

Línea aérea S/C con conductor LA-56 de 20 KV y 6767.71 m de longitud. Con origen en el ap yo nº1 de fin de línea de la 

“Subestación” y destino el apoyo nº45 de fin de línea de la estación de bombeo “Chipipi-Pachecas” (Sector IV). 

4.- Subestación - Torremelgarejo 

Línea aérea D/C con conductor LA-110 de 20 KV y 7552 m de longitud. Con origen en el apoyo nº1 de fin de línea de la 

“Subestación” y destino el apoyo nº46 de fin de línea de la estación de bombeo “Torremelgarejo” (Sector V). 

5.- Torremelgarejo - Nueva Jarilla 

Línea aérea S/C con conductor LA-110 de 20 KV y 5430.06 m de longitud. Con origen en el apoyo nº1 de fin de línea de la 

estación de bombeo “Torremelgarejo” (Sector V) y destino el apoyo nº34 de fin de línea de la estación de bombeo “Nueva 

Jarilla” (Sector VI). 

6.- Subestación Misericordia  

Línea aérea D/C con conductor LA-56 de 20 KV y 10627.8 m de longitud. Con origen en el apoyo nº1 de fin de línea de la 

“Subestación” y destino el apoyo nº63 de fin de línea de la estación de bombeo “Misericordia” (Sector I).- 

7.- Misericordia - Junta de los Rios 

Línea aérea S/C con conductor LA-56 de 20 KV y 2333.03 m de longitud. Con origen en el ap yo nº1 de fin de línea de la estación 

de bombeo “Misericordia” (Sector I) y destino el apoyo nº18 de fin de línea de la estación de bombeo “Nueva Junta de los Rios” 

(Sector II-1). 

En las estaciones de bombeo se transforma la energía de media tensión a baja tensión mediante los transformadores con las 

siguientes características: 

- 3 centros de transformación 2x1000 KVA. 
- 4 centros de transformación de 2x2000 KVA 

 

 

En relación al expediente Expte. AT-11-2017-002 correspondiente a las obras del PROYECTO DE AUTOPRODUCCION ENERGIA 

FOTOVOLTAICA DE 400KWP, PARA DISMINUIR LA DEPENDENCIA ENERGETICA, GENERANDO ENERGIA PARA AUTOCONSUMO EN 

LA ZONA REGABLE DEL GUADALCACIN (CADIZ), ejecutado con fecha de final de obra el 03/01/2020, donde la instalación supone 

un compromiso medioambiental, además de muchas ventajas para la zona por varios factores: 

 

- Producción de energía distribuida: La producción energética, mas considerando la potencia a instalar, 400 kWp, próxima a 

los centros de consumo garantiza el suministro además de minimizar la dependencia energetica. 
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- Diversificación rural: Con la implantación de las instalaciones fotovoltaicas se garantiza la viabilidad de los terrenos a largo 

plazo. 

- Incorporación de las energías renovables en la zona: La presencia de las instalaciones supone un importante compromiso 

con el medio ambiente. 

- El  objetivo del proyecto pretendido supone la evacuación de hasta 400 Kwp., el punto de conexión se encuentra en el 

embarrado de 20 kV de la SET 132/20 sita en las Majadillas y actualmente propiedad de la Comunidad de Regantes del 

Guadalcacín.  

 

Para este proyecto se estimó un ahorro energético del 4.95%, el equivalente a 615.000 Kwh, ahorro al que se comprometió esta 

Comunidad de Regantes al aceptar la subvención del expediente AT-11-2017-002. 

 

En las estaciones de bombeo, el sistema de filtrado  utilizado son filtros de anillas de 4”, con la siguiente distribución y 

caracteristicas: 

SECTOR 
Q (M3/h) 

A FILTRAR 

Nº Cabezales   

(20 filtros de 4”) 

(1.086 m3/h) 

Nº Cabezales  

adoptados (20 

filtros de 4”)  

Q (m3/h) 

Por filtro 

resultante 

1.2.8.1.1.1 I.- Misericordia 4.161,6 3,83 4 52,02 

II.1.- Junta de los Ríos 4.172,4 3,84 4 52,16 

II.2.- Torrecera 4.186,8 3,85 4 52,34 

III.- La Barca  8.442,0 7,77 8 52,97 

IV.- Chipipi  9.961,2 9,17 9 55,34 

V.- Torremelgarejo 7.948,8 7,32 7 56,78 

VI.- Nueva Jarilla 11.217,6 10,32 10 56,09 

El caudal a filtrar por cada filtro de 4” para 120 mesh, considerando las posibles aguas a filtrar, son los siguientes: 

MESH AGUA LIMPIA 

TTX<50 PPM 

AGUA MEDIAN. SUCIA 

50 PPM<TTS<100 PPM 

AGUA MUY SUCIA 

TSS>100 PPM 

120 MESH 100 M3/H 75 M3/H 40 M3/H 
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- Redes de distribución principal (red primaria) mediante tuberías enterradas alojadas en zanjas, y dotadas de los elementos 

complementarios precisos (ventosas, desagües, válvulas de corte). La red principal de distribución alimenta a diferentes bloques 

de riego (50-120 hectáreas) mediante una válvula de control (borna). Por tanto es la red que enlaza cada estación de bombeo 

con todas las bornas de los bloques de riego. 

Bornas de 4”, 6”, 8”, 10” y 12”: El conjunto de la borna realiza las funciones de apertura y cierre, filtro-despedregador, contador, 

reducción/sostenimiento de presión y limitación de caudal. Cada borna está formada por cuello de cisne con ventosa, y en el 

interior de una arqueta se ubicarán la válvula de mariposa con carrete de desmontaje, un filtro-despedregador, válvula hidráulica 

con función contador, reductora/sostenedora de presión y limitadora de caudal y un nuevo cuello de cisne. El diámetro de la 

válvula hidráulica dependerá del caudal que discurra por la toma de bloque.   

Cada uno de los sectores de riego se ha dividido en distintos bloques de riego, en cuyo origen se sitúa una borna, como resumen, 

el número de bloques por cada sector es: 

 
 

Sector de riego Denominación de la Balsa Nº de Bloques 

I Misericordia 6 

II-1 Junta de los Ríos 10 

II-2 Torrecera 7 

III La Barca 30 

IV Chipipi 35 

V Torremelgarejo 25 

VI Nueva Jarilla 37 

 TOTAL 150 
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Ubicación de bornas en los diferentes sectores de la CRR Guadalcacín 

 

- Redes de distribución secundarias (red secundaria) que son las redes de tuberías destinadas, desde cada borna, al suministro 

de los contadores colocados en las parcelas que constituyen propiedades independientes. En el caso de aquellas parcelas que 

por su superficie o forma, no pueden ser dominadas desde un solo punto de suministro aparece una red secundaria adicional 

(red complementaria), que es la que conduce el agua en el interior de una parcela de riego desde la toma de parcela hasta los 

hidrantes. En dichos hidrantes el agricultor conectará el sistema de aspersión o goteo. Las tomas de parcela son el punto final 

de la red secundaria proyectada y constituyen el punto del que los regantes se abastecen o riegan sus parcelas.  

CONTADORES DE 3”, 4”, 6” y 8”: Las tomas de parcela cuentan, dentro de arqueta (tubo de hormigón centrifugado, con tapadera 

metálica) con una válvula de cierre (válvula de mariposa) y una válvula hidráulica con funciones de contador, reductora y 

sostenedora de presión, una ventosa y una válvula de cierre sobre la que actuara el agricultor. Equipos de telemetría o tele-

lectura instalados en los contadores, que mediante emisores de pulsos almacenan estos datos de volumen de agua contabilizada 

(1m3= 1 pulso) y que luego se envían los datos a un ordenador. 

CONTADOR DE 2”: Las tomas de parcela de 2” cuentan, dentro de arqueta (tubo de hormigón centrifugado, con tapadera 

metálica) con una válvula de cierre (válvula de esfera), un contador de chorro múltiple y una válvula de cierre. 
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Las tomas de parcela son el punto final de la red secundaria proyectada y constituyen el punto de inicio de la red secundaria 

adicional, en el caso de existir esta, en la parcela correspondiente. El número de contadores de parcela e hidrantes previstos por 

sector de riego es: 
 

 

Sector de 

riego 

 

Denominación de la 

balsa 

Nº de Contadores de 

Parcela Red Secundaria 

Nº de Hidrantes de Parcela 

Red Secundaria adicional 

I Misericordia 106 136 

II-1 Junta de los Ríos 112 128 

II-2 Torrecera 132 166 

III La Barca 304 305 

IV Chipipi 115 433 

V Torremelgarejo 166 299 

VI Nueva Jarilla 279 441 

 TOTAL 1214 1908 

- Para cada válvula de control se establecen las siguientes presiones mínimas: 

• Borna (bloque) 42,5 m.c.a 

• hidrante parcela o “contador” 35 m.c.a 

• Hidrante de salida o boca de riego (unidad) 30 m.c.a. 

Con estas presiones se garantizan las presiones de servicio exigidas por los aplicadores de riego en parcela, ya sean aspersores 

(28 m.c.a) o goteros (15 m.c.a) y una vez deducidas las pérdidas de carga hidráulica producidas en red cuaternaria (alas de riego, 

líneas de goteros), hidrantes de salida o bocas de riego, red secundaria adicional, válvulas de control en acometida de parcela, 

instalación de filtrado en parcela, red secundaria y válvulas de control en bornas de bloques. Según lo establecido en las 

prescripciones emitidas, por la Comisión de Seguimiento, el proyecto se ha ejecutado las conducciones con los siguientes 

criterios: 

• El caudal de cálculo en la red primaria será para a una dotación de 1,25 l/s·ha. 

• El diámetro mínimo de tubería (red secundaria y complementaria) será 125 mm. 

• La velocidad máxima en la red primaria será de 3 m/s y en red secundaria y complementaria es de 2,5 m/s y la 

velocidad mínima de 0,3 m/s. 

La tipología de las tuberías utilizadas en las redes de distribución son las siguientes, contando con una longitud total de las 

tuberías de la red de distribución de agua de bombeo a parcelas de 623,52 km. En aquellas conducciones cuyo diámetro es 

inferior o igual a 630 mm se han ejecutado mediante tuberías de PVC.  Para diámetros mayores de 630 mm (desde 700 mm hasta 

1200 mm), se ha utilizado TAHS.  En los sectores I y II se ha sustituido la tubería de PVC 630 por tubería de fundición dúctil de 

Ø600 mm. A continuación, en el siguiente cuadro se desglosa las tuberías por su tipología: 
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Código Tipo de Tubería Medición (m) 

 

PNAHS-01   TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO 1200           2.045,48 

 

PNAHS-02   TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO 1000           1.832,29 

 

PNAHS-03   TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO 900             9.861,67 

 

PNAHS-04   TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO 800           11.281,31 

 

PNAHS-05 TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO 700           4.226,07 PZFUND600 

TUBERIA DE FUNDICION K6 600 mm           14.103,08 

PN-6114       TUBERIA DE PVC 630, 10 ATM                            11.893,28 

PNA-0007    TUBERIA DE PVC 500 MM PN-10                        16.547,30 

 

PNA-0005    TUBERIA DE PVC 400 MM PN-10                        22.577,05 

 

P-0160         TUBERIA DE PVC 315 MM PN-10                        53.702,82 

 

P-0161         TUBERIA DE PVC 250 MM PN-10                        75.341,88 

 

P-0162         TUBERIA DE PVC 200 MM PN-10                        82.537,53 

 

P-0163         TUBERIA DE PVC 180 MM PN-10                                 0,00 

 

P-0164         TUBERIA DE PVC 160 MM PN-10                        48.987,67 

P-0165         TUBERIA DE PVC 140 MM PN-10                        71.751,83  

P-0166         TUBERIA DE PVC 125 MM PN-10                      196.827,43 

TOTAL      623.516,69 
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 CANAL 

 

 

 BALSA 

 

 

 

  ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             BLOQUE DE RIEGO 

 

                                                                                            PARCELA DE RIEGO 

 

TOMA DE BLOQUE 

 

TOMA DE PARCELA 

 

HIDRANTE DE PARCELA 

 

RED PRIMARIA DE SECTOR 

 

RED SECUNDARIA 

 

RED SECUNDARIA ADICIONAL 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DE LA RED DE RIEGO 
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- Otros elementos en la conducción principal  

Ventosas: Es un elemento esencial para el funcionamiento de la conducción. Se han colocado ventosas trifuncionales. Las 

ventosas se instalan con la disposición de una válvula de bola ó compuerta entre esta y la toma en la tubería. En el caso de 

tuberías con diámetros superiores a 800 mm, se instalarán 2 ó 3 ventosas de 4” en candelabro, que resultan más efectivas que 

la disposición de una única ventosa de diámetro mayor (6”). La ventosa se aloja en la correspondiente arqueta (tubo de 

hormigón centrifugado). 

Desagües: Se han colocado desagües solo en los puntos claros de paso (arroyos, cauces principales) donde  se  puede  

desaguar.  El  tipo  de  desagüe  se  ha  diseñado  en  función  del  diámetro  de  la conducción en donde se ubica. 

Válvulas de corte: Con objeto de garantizar la operatividad de la zona regable, aún en el caso de averías en alguno de 

los ramales de la red principal, se han completado las redes con un sistema de válvulas de corte en las bifurcaciones. Son 

de válvulas de compuerta (Ø hasta 300 mm) y válvulas de mariposa (diámetros mayores de 300 mm), dotadas de  

desmultiplicador (Ø > 400  mm) y alojadas en arquetas de registro. 

Válvulas de retención: Con objeto de garantizar la operatividad de la zona regable y de mejorar las instalaciones, existen 

distintos tipos de válvulas de retención: 

En las líneas de impulsión aguas abajo de los grupos de bombeo y by-pass, se han dispuesto válvulas de retención de 

tobera anti-ariete, en diámetros 250, 300, 350 y 500. 

Al final de la instalación de impulsión, aguas arriba del contador electromagnético y conexión con la red primaria, 

válvula de retención múltiple en diámetros Ø800mm., Ø1000 mm. y Ø1200mm. 

Las  ventajas  que  ofrecen  estos  tipos  de  válvulas  frente  a  las  previstas  en  el  Proyecto Constructivo son las siguientes: 

• Cierre instantáneo que impide el retroceso 

• Funcionamiento silencioso y sin vibraciones 

• Mínima inercia de los elementos 

• Evita el posible golpe de ariete producido por la parada de las bombas. 

• Eliminación de las sobrepresiones debido a que no se produce flujo invertido. 
 

1.2.9 Potencia eléctrica instalada de la infraestructura de riego actual 

Para atender las necesidades de las estaciones de bombeo, demandando una potencia de 15.258,4KW, necesaria para la Mejora y 

Modernización de la zona regable del Guadalcacín, se cuenta con los siguientes grupos de bombeo. 

En la siguiente tabla se indican las estaciones de bombeo instaladas en cada sector de riego. 
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La potencia activa total a demandar en el caso más desfavorable, necesario para el suministro eléctrico de los grupos de bombero, 

otros motores, alumbrado, aires acondicionados y tomas de corriente es la siguiente: 

 

 

  

 

 GRUPOS PRINCIPALES GRUPOS AXILIARES 

 nº grupos 
caudal  

m3/hora 
altura 
m.c.a 

potencia 
kw 

nº 
grupos 

caudal  
m3/hora 

altura 
m.c.a 

Potencia 
 kw 

MISERICORDIA 5 924 67 250 1 462 67 132 

JUNTA RIOS 5 825 70 250 1 413 70 132 

TORRECERA 5 930 68 250 1 465 68 132 

LA BARCA 10 903 67 250 1 452 67 132 

CHIPIPI 10 952 68 250 1 476 68 132 

TORREMELGAREJO 10 809 72 250 1 405 72 132 

NUEVA JARILLA 11 947 66 250 1 474 66 132 
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1.2.10 Potencia eléctrica prevista por la instalación de autoproducción energética 

 

A continuación, se detallan las características de las instalaciones proyectadas: 

 

MAJADILLAS 

 

TORREMELGAREJO 

 

MISERICORDIA 

 

 

La potencia total instalada es de 1.046,76 KWp 

INVERSOR 
MÓDULO

Wp

String 22 

módulos

nº total 

módulos

Ptotal 

módulos

Kwp

P inversor

Kw

INVERSOR Nº 1 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 2 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 3 390 7 154 60,06 60,00

TOTAL 21 462 180,18 kWp 180,00 kW

INVERSOR 
MÓDULO

Wp

String 22 

módulos

nº total 

módulos

Ptotal 

módulos

Kwp

P inversor

Kw

INVERSOR Nº 1 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 2 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 3 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 4 390 7 154 60,06 60,00

TOTAL 28 616 240,24 kWp 240,00 kW

INVERSOR 
MÓDULO

Wp

String 22 

módulos

nº total 

módulos

Ptotal 

módulos

Kwp

P inversor

Kw

INVERSOR Nº 1 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 2 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 3 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 4 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 5 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 6 390 13 286 111,54 100,00

TOTAL 73 1606 626,34 kWp 600,00 kW
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1.2.11 Consumo actual eléctrico 

En este caso el contrato con la compañía eléctrica suministradora del servicio es ENDESA ENERGIA S.A.U., tiendo contrato desde la 

fecha 02/07/2015, con vigencia desde el 07/01/2021, siendo la Modalidad de la tarifa de acceso la 6.3. El término de potencia 

contratada es el siguiente: 

  

CUPS: ES0031104654443001FB0F 

Dirección del suministro: CORTES-11,5 SUB.MAJ LA BARCA DE LA FLORIDA CADIZ 

Dado que la antigüedad de la instalación es superior a 3 años, posibilita cumplimentar  la media de al menos los 3 años naturales de 

riego, Para el cálculo del Consumo medio actual eléctrico. (kWh y año) del apartado 6.3 DATOS DE LA ZONA DE RIEGO se han empleado 

los consumos de los años 2015, 2016 y 2017, debido a que durante los años 2018 y 2019 la subestación Majadillas y la Comunidad de 

Regantes del Guadalcacín no tuvieron el funcionamiento habitual, al verse la subestación afectada por una avería en febrero de 2018.  

Para ello se detalla a continuación un resumen anual del consumo energético total de la infraestructura de riego y sus equipos 

eléctricos, mostrados en las siguientes tablas anuales y una última tabla con el consumo medio de estos 3 años: 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

ene-15 24.246,45 95.019 6 1,00 22.221 33.400 0 0 0 39.398 590 545 0 0 0 428 33.344

feb-15 24.246,45 87.989 2 1,00 21.873 32.478 0 0 0 33.638 734 824 0 0 0 774 31.512

mar-15 24.246,45 272.958 3 1,00 0 0 57.538 102.767 0 112.653 0 0 1.312 1.322 0 1.330 43.261

abr-15 24.246,45 944.543 54.260 1,00 0 0 0 0 565.205 379.338 0 0 0 0 3.928 3.653 85.778

may-15 24.246,45 1.991.817 286.693 0,99 0 0 0 0 1.056.040 935.777 0 0 0 0 5.113 4.853 151.510

jun-15 26.453,75 2.661.458 123.859 1,00 355.800 350.466 248.176 367.742 0 1.339.274 6.060 5.894 5.436 5.097 0 7.113 218.839

jul-15 44.194,93 3.999.228 304.370 1,00 971.763 1.017.924 0 0 0 2.009.541 6.742 6.804 0 0 0 7.428 349.133

ago-15 24.309,44 2.435.905 51.502 1,00 0 0 0 0 0 2.435.905 0 0 0 0 0 6.660 164.282

sep-15 24.246,45 700.164 67 1,00 0 0 155.834 229.445 0 314.885 0 0 0 0 0 0 71.750

oct-15 24.246,45 156.182 17 1,00 0 0 0 0 82.486 73.696 0 0 0 0 968 764 34.274

nov-15 24.246,45 186.861 0 1,00 0 0 34.377 75.245 0 77.239 0 0 904 920 0 1.064 37.148

dic-15 24.246,45 272.147 6 1,00 64.946 97.211 0 0 0 109.990 0 0 0 0 0 0 45.429

313.176,17 13.804.271 820.785 1,00 1.436.603 1.531.479 495.925 775.199 1.703.731 7.861.334 6.742 6.804 5.436 5.097 5.113 7.428 1.266.259,39

Base 

imponible 

(€)

cosf

Potencia Maximetro (kW)Energia Activa (kWh)
Energía 

Reactiva

(kVArh)

Energía 

Activa

(kWh)

Término de 

potencia (€)
Mes
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Se ha tomado los años 2015, 2016 y 2017  debido a que durante los años 2018 y 2019 la subestación Majadillas y la Comunidad de 

Regantes del Guadalcacín no tuvieron el funcionamiento habitual, al verse la subestación eléctrica de las Majadillas afectada por 

una avería en febrero de 2018. En la tabla siguiente se muestra los consumos promedio de los años considerados. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

ene-16 21.117,85 56.551 9 1,00 12.272 18.523 0 0 0 25.756 456 504 0 0 0 460 25.360

feb-16 24.246,44 122.246 2 1,00 29.656 44.865 0 0 0 47.725 852 848 0 0 0 616 33.436

mar-16 24.246,44 437.180 0 1,00 0 0 100.260 168.199 0 168.721 0 0 1.920 2.208 0 1.352 52.687

abr-16 24.246,44 535.538 4.109 1,00 0 0 0 0 292.631 242.907 0 0 0 0 3.720 3.732 56.507

may-16 24.246,44 692.026 0 1,00 0 0 0 0 411.009 281.017 0 0 0 0 3.516 2.628 66.243

jun-16 29.470,94 2.611.142 13.801 1,00 388.456 373.805 257.635 377.394 0 1.213.852 6.296 6.264 4.888 4.932 0 6.032 207.371

jul-16 40.922,77 3.545.586 70.513 1,00 823.377 830.907 0 0 0 1.891.302 6.844 7.012 0 0 0 6.676 287.798

ago-16 24.246,44 2.511.695 10.912 1,00 0 0 0 0 0 2.511.695 0 0 0 0 0 5.552 162.301

sep-16 24.246,44 1.035.114 13 1,00 0 0 202.125 314.495 0 518.494 0 0 3.632 3.376 0 3.796 89.548

oct-16 24.246,44 291.497 4 1,00 0 0 0 0 141.965 149.532 0 0 0 0 1.200 1.192 41.795

nov-16 24.246,44 115.809 0 1,00 0 0 21.749 46.671 0 47.389 0 0 564 736 0 624 31.875

dic-16 24.246,44 93.843 2 1,00 19.081 29.656 0 0 0 45.106 576 516 0 0 0 424 31.040

309.729,52 12.048.227 99.365 1,00 1.272.842 1.297.756 581.769 906.759 845.605 7.143.496 6.844 7.012 4.888 4.932 3.720 6.676 1.085.962,29

Mes
Término de 

potencia (€)

Energía 

Activa

(kWh)

Energía 

Reactiva

(kVArh)

Energia Activa (kWh) Potencia Maximetro (kW)
Base 

imponible 

(€)

cosf

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

ene-16 21.117,85 56.551 9 1,00 12.272 18.523 0 0 0 25.756 456 504 0 0 0 460 25.360

feb-16 24.246,44 122.246 2 1,00 29.656 44.865 0 0 0 47.725 852 848 0 0 0 616 33.436

mar-16 24.246,44 437.180 0 1,00 0 0 100.260 168.199 0 168.721 0 0 1.920 2.208 0 1.352 52.687

abr-16 24.246,44 535.538 4.109 1,00 0 0 0 0 292.631 242.907 0 0 0 0 3.720 3.732 56.507

may-16 24.246,44 692.026 0 1,00 0 0 0 0 411.009 281.017 0 0 0 0 3.516 2.628 66.243

jun-16 29.470,94 2.611.142 13.801 1,00 388.456 373.805 257.635 377.394 0 1.213.852 6.296 6.264 4.888 4.932 0 6.032 207.371

jul-16 40.922,77 3.545.586 70.513 1,00 823.377 830.907 0 0 0 1.891.302 6.844 7.012 0 0 0 6.676 287.798

ago-16 24.246,44 2.511.695 10.912 1,00 0 0 0 0 0 2.511.695 0 0 0 0 0 5.552 162.301

sep-16 24.246,44 1.035.114 13 1,00 0 0 202.125 314.495 0 518.494 0 0 3.632 3.376 0 3.796 89.548

oct-16 24.246,44 291.497 4 1,00 0 0 0 0 141.965 149.532 0 0 0 0 1.200 1.192 41.795

nov-16 24.246,44 115.809 0 1,00 0 0 21.749 46.671 0 47.389 0 0 564 736 0 624 31.875

dic-16 24.246,44 93.843 2 1,00 19.081 29.656 0 0 0 45.106 576 516 0 0 0 424 31.040

309.729,52 12.048.227 99.365 1,00 1.272.842 1.297.756 581.769 906.759 845.605 7.143.496 6.844 7.012 4.888 4.932 3.720 6.676 1.085.962,29

Mes
Término de 

potencia (€)

Energía 

Activa

(kWh)

Energía 

Reactiva

(kVArh)

Energia Activa (kWh) Potencia Maximetro (kW)
Base 

imponible 

(€)

cosf
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Estos consumos de  referencia procedentes de factura hay que aminorarlos para  obtenerlos consumos  actuales por dos motivos: 

• Expediente AT-11-2017-002 donde existe un compromiso de ahorro del 4,95% (615.000 kWh) por una instalación 

fotovoltaica para autoconsumo 

• Expediente: IN-11-2017-002 donde se establecía un ahorro de un 2,88% (357.269 kWh). 

 

Lo anterior hace que los consumos de referencia iniciales sean los siguientes: 

 

 

 

Corresponderá al consumo energético total de la infraestructura de riego y sus equipos eléctricos y será la media de los consumos 

eléctricos de los 3 últimos años naturales de riego, justificados mediante las facturas mensuales. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6

ene 23.203,58 115.891 21 1,00 26.633 40.789 0 0 0 48.469 32.482

feb 24.246,44 99.658 2 1,00 23.655 36.266 0 0 0 39.737 31.946

mar 24.246,44 327.105 1 1,00 0 0 72.434 127.273 0 127.398 45.988

abr 24.745,72 977.231 39.080 1,00 0 0 0 0 558.971 418.260 85.203

may 24.246,44 1.213.517 95.566 1,00 0 0 0 0 675.662 537.855 99.993

jun 29.879,32 2.780.313 87.631 1,00 395.073 388.149 265.311 389.403 0 1.342.378 222.693

jul 40.020,92 3.680.460 185.038 1,00 872.446 889.303 0 0 0 1.918.711 305.359

ago 24.267,44 2.556.690 25.868 1,00 0 0 0 0 0 2.556.690 166.902

sep 24.246,44 867.555 39 1,00 0 0 179.579 269.505 0 418.471 80.203

oct 24.246,44 296.231 13 1,00 0 0 0 0 148.819 147.412 42.281

nov 24.246,44 168.285 12 1,00 0 0 31.784 70.080 0 66.421 35.511

dic 24.246,44 158.879 9 1,00 34.699 53.402 0 0 0 70.778 36.210

311.842,08 13.241.815 433.279 1,00 1.352.505 1.407.908 549.109 856.261 1.383.452 7.692.580 1.184.769,99

Mes
Término de 

potencia (€)

Energía 

Activa

(kWh)

Energía 

Reactiva

(kVArh)

cosf

Energia Activa (kWh) Base 

imponible 

(€)

Mes

Consumo 

actual  (*) 

(kWh)

Ene 78.261

Feb 66.881

Mar 265.268

Abr 892.775

May 1.113.478

Jun 2.645.148

Jul 3.513.364

Ago 2.428.470

Sep 785.256

Oct 246.875

Nov 117.706

Dic 116.065

Total 12.269.547



FV.2020.134 
Hoja29 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

MEMORIA TECNICA 

 

 

 

1.2.12 Necesidades hídricas mensuales 

Se indican en la tabla del apartado 1.2.7 

 

1.2.13 Concesión de agua 

 

Según Resolución del Director General de Planificación y gestión del dominio público hidráulico sobre el expediente de concesión de 

aguas públicas superficiales para regularización e inscripción de aprovechamiento de aguas públicas de la zona regable del 

Guadalcacin la comunidad de regantes del Guadalcacim, Exp: 2005SCA001015CA(Ref. Gerdap: 9445/2005), aportada por la CCRR 

del Guadalcacin y adjuntada en la memoria descriptiva correspondiente a este proyecto.. 

 

1.2.14 Consumo futuro eléctrico 

Las potencias de las plantas fotovoltaica planteadas son las siguientes 

 

 

 

La potencia total de las plantas previstas asciende a 1.046,76 kWp. 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos de PVGIS https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP, así como los consumos actuales 

(una vez descontados los ahorros de los expedientes mencionados), la potencia de las plantas proyectadas, se puede hacer un 

balance energético, entre los consumos actuales, la producción fotovoltaica, la energía realmente autoconsumida (  o ahorrada), la 

energía que han de seguir tomando la red, así como la posible energía excedentaria. 

 

Planta fotovoltaica Majadillas Torremelgarejo Misericordia

Nº de paneles 462 616 1606

Potencia panel (kWp) 0,39 0,39 0,39

Potencia total (kWp) 180,18 240,24 626,34

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
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1.2.15 Ahorro en el consumo eléctrico producido por la instalación de autoproducción energético o por la mejora de 

las instalaciones de riego % 

Teniendo en cuenta los datos del apartado anterior, las plantas podrían producir unos 1.746 MWh, de los cuales 1.194 MWh se 

podrían queda en la instalación o dicho de otra forma, suponiendo una ahorro para la comunidad, el resto 552 MWh sobrarían 

vertiéndose a la red. Por otra parte, de los 12.269 MWh que necesita la comunidad, 1.194 MWh se lo podría aportar las plantas 

fotovoltaicas, mientras que el resto 11.075 MWh, lo tendría que ser comprados a la empresa suministradora. 

 

A pesar que se podría obtener unos ahorros de 1.194.540 kWh, se ha truncado esta cantidad hasta el valor de 926.927 kWh, que 

supone un 7,5% de los ahorros respecto a los consumos actuales.  

 

En la tabla siguiente se muestran los ahorros  energéticos y económicos, así como la inversión de acometer las instalaciones de 

autoconsumo , teniendo en cuenta el precio medio de la energía de los tres años considerados, que resulta ser 0,089472 €/ kWh. 

 

 

 

Mes

Producción 

planta 

fotovoltaica 

(kWh)

Consumo actual 

(kWh)

Energía 

autoconsumid

a (kWh)

Energía 

tomada de 

red (kWh)

Energía 

vertida a 

red (kWh)

Ene 126.646 78.261 10.499 67.762 116.147

Feb 109.906 66.881 11.790 55.091 98.117

Mar 143.619 265.268 68.951 196.317 74.667

Abr 157.227 892.775 156.175 736.600 1.052

May 182.147 1.113.478 182.147 931.331 0

Jun 162.808 2.645.148 162.808 2.482.340 0

Jul 183.495 3.513.364 183.495 3.329.869 0

Ago 160.337 2.428.470 160.337 2.268.132 0

Sep 159.397 785.256 158.102 627.154 1.295

Oct 111.954 246.875 53.538 193.337 58.417

Nov 133.851 117.706 24.887 92.819 108.964

Dic 115.544 116.065 21.811 94.254 93.734

Total 1.746.932 12.269.547 1.194.540 11.075.007 552.392

Id instalación

Potencia 

máxima 

generada

(kW)

Consumo anual 

previsto 

(Kwh)

Ahorro 

energético 

bruto anual

(kWh)

Ahorro 

enomico 

(€/año)

Plantas fotoltaicas (1046,76 kWp) 902 12.269.547 926.927 82.934,01
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1.2.16 Antigüedad de las instalaciones de riego (años) 

Las instalaciones de riego se instalaron en noviembre de 2008, por lo que tienen una antigüedad de casi 12 años. 

 

1.2.17 Antigüedad de las instalaciones eléctricas (años) 

Las instalaciones eléctricas se instalaron en noviembre de 2008, por lo que tienen una antigüedad de casi 12 años. 

 

1.3 NECESIDADES A SATISFACER 

Los beneficios que la actuación que nos ocupa reportará a la Comunidad de Regantes del Guadalcacín son los siguientes: 

- Beneficios económicos y energéticos 

En la tabla siguiente se muestra el balance económico de esta inversión con las siguientes magnitudes y con un horizonte temporal 

de 25 años: 

• Energía autoconsumida o ahorrada (kWh) 

• Energía venta red (kWh) , aunque se muestra, no se tiene en cuenta en el balance económico al darle un precio de la 

energía cero. 

• Grado de degradación del panel (0,5%) 

• Precio medio de la energía (€/kWh), precio con el que se hace el cálculo de los ahorros económicos, y que se actualiza con 

el IPC. 

• Precio medio de la energía de venta (€/kWh), se ha puesto a cero 

• Ahorro económico (€) 

• Subvención (€) provisional, obtenida de la resolución provisional. 

• Inversión aproximada (€) antes de la licitación. 

• Costes de mantenimiento, seguro y otros gastos (€) 

• Cash Flow anual y acumulado (€) 

 

 

Descripción de la mejora

Ahorro 

energético 

bruto

(kWh)

Ahorro energético 

equivalente

(tep)

Ahorro 

economico 

(€/año)

Coste 

inversión

(€)

Plantas fotoltaicas (1046,76 kWp) 926927 79,716 82.934,01 1.238.366,72
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A partir de la tabla siguiente se puede calcular las variables que permiten evaluar esta inversión, son: 

• La tasa interna de rentabilidad (TIR) es el tipo de interés para la cual el VAN es igual a cero. Se usa también para el análisis 

de la rentabilidad. 

• La tasa interna de retorno, marca el número de años 

• Ahorro acumulado, no es más que la suma de los flujos de caja (positivos y negativos) en 25 años. 

• Valor actualizado neto para una tasa del 1%. 

 

 

 

- Beneficios ambientales 

Para un conjunto de instalaciones de bombeo que tienen un consumo de referencia de 12.269 MWh se ha proyectado tres 

instalaciones fotovoltaicas fijas sin seguimiento con orientación sur y con una inclinación respecto el plano horizontal de 30 grados 

(Majadillas, Torremelgarejo y Misericordia) que hace un total de 1.046,76 kWp. 

Año

Energía 

autoconsumo 

(kWh)

Energía 

venta red 

(kWh)

Degradación 

(%)

Precio medio 

energía 

(€/kWh)

Precio 

medio 

venta 

energía 

(€/kWh)

Aumento 

precio (%)

Ahorro 

económico  

(€)

Subvención 

(€)
Inversión (€)

Costes de 

mantenimient

o, seguro y 

otros gastos 

(€)

Cash flow (€)
Cash flow 

acumulado (€)

0 - - - - - - - 1.008.082,42 -1.238.366,72 0,00 -230.284,30 -230.284,30

1 926.927 552.392 - 0,089472 0 - 82.934,01 - - -12.383,67 70.550,34 -159.733,96

2 922.292 549.630 0,5 0,090814 0 1,5 83.757,06 - - -12.569,42 71.187,64 -88.546,32

3 917.681 546.882 0,5 0,092176 0 1,5 84.588,15 - - -12.757,96 71.830,19 -16.716,13

4 913.092 544.147 0,5 0,093559 0 1,5 85.428,02 - - -12.949,33 72.478,69 55.762,55

5 908.527 541.427 0,5 0,094962 0 1,5 86.275,54 - - -13.143,57 73.131,97 128.894,52

6 903.984 538.720 0,5 0,096386 0 1,5 87.131,44 - - -13.340,73 73.790,71 202.685,23

7 899.464 536.026 0,5 0,097832 0 1,5 87.996,41 - - -13.540,84 74.455,57 277.140,81

8 894.967 533.346 0,5 0,099299 0 1,5 88.869,34 - - -13.743,95 75.125,39 352.266,20

9 890.492 530.679 0,5 0,100788 0 1,5 89.750,94 - - -13.950,11 75.800,83 428.067,03

10 886.040 528.026 0,5 0,1023 0 1,5 90.641,88 - - -14.159,36 76.482,52 504.549,55

11 881.610 525.386 0,5 0,103835 0 1,5 91.541,94 - - -14.371,75 77.170,19 581.719,74

12 877.202 522.759 0,5 0,105393 0 1,5 92.450,91 - - -14.587,33 77.863,58 659.583,32

13 872.816 520.145 0,5 0,106974 0 1,5 93.368,58 - - -14.806,14 78.562,44 738.145,76

14 868.452 517.544 0,5 0,108579 0 1,5 94.295,60 - - -15.028,23 79.267,37 817.413,13

15 864.109 514.956 0,5 0,110208 0 1,5 95.231,75 - - -15.253,65 79.978,10 897.391,23

16 859.789 512.382 0,5 0,111861 0 1,5 96.176,83 - - -15.482,46 80.694,37 978.085,60

17 855.490 509.820 0,5 0,113539 0 1,5 97.131,45 - - -15.714,69 81.416,76 1.059.502,36

18 851.212 507.271 0,5 0,115242 0 1,5 98.095,41 - - -15.950,42 82.144,99 1.141.647,35

19 846.956 504.734 0,5 0,116971 0 1,5 99.069,32 - - -16.189,67 82.879,65 1.224.527,00

20 842.721 502.211 0,5 0,118726 0 1,5 100.052,95 - - -16.432,52 83.620,43 1.308.147,43

21 838.508 499.700 0,5 0,120507 0 1,5 101.046,07 - - -16.679,00 84.367,07 1.392.514,50

22 834.315 497.201 0,5 0,122315 0 1,5 102.049,28 - - -16.929,19 85.120,09 1.477.634,59

23 830.144 494.715 0,5 0,12415 0 1,5 103.062,35 - - -17.183,13 85.879,22 1.563.513,81

24 825.993 492.241 0,5 0,126012 0 1,5 104.085,04 - - -17.440,87 86.644,17 1.650.157,98

25 821.863 489.780 0,5 0,127902 0 1,5 105.117,93 - - -17.702,49 87.415,44 1.737.573,42

Ahorro acumulado (€) 1.737.573,42

Periodo de retorno (años) 3,23

Tasa interna de retorno (%) 31,497%

Valor actual neto (1%) 1.480.459,76
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Con estas instalaciones de energías renovables se podría autoconsumir y por tanto ahorrar unos 926 MWh (un 7,5% de los 

consumos actuales). Acometer esta inversión tendría un coste 1.238.366,72 € (sin IVA), teniendo asociada según expediente de 

subvención AM-11-2019-002 con una cuantía máxima de 1.008.082,42 €. 

 

Desde el punto de vista de rentabilidad económica, esta inversión y teniendo en cuenta la subvención, tendría un ahorro acumulado 

de más 1.700.000 €, un periodo de retorno de 3,23 años, una tasa interna de retorno del 31,5% y valor actual neto (para una tasa 

del 1%) de más de 1.480.000 €. 

 

En la tabla siguiente se muestran los parámetros principales de esta actuación 

 

-  

 

(*) FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL 

CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPAÑA. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA  

Se justifica la actuación en base a sus objetivos, se trata de objetivos en su mayor parte no son económicos, sino sociales y ambientales, 

es decir, el propósito inicial no es buscar un beneficio económico, no solo de forma social sino también para los usuarios del sistema 

de riego de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín y el resto de la sociedad. 

 

Se proyectan tres instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, situados en diferentes puntos de la comunidad de regantes, según se 

definirá en apartados posteriores y queda reflejado en planos adjuntos. 

  

Ahorro de energía final térmico (tep/año) 0

Ahorro de energía final eléctrico (tep/año)(*) 79,72

Ahorro de energía primario térmico (tep/año) 0

Ahorro de energía primario eléctrico (tep/año)(*) 191,56

Nº de empleos previsto generados por la actuación No disponible

Potencia eléctrica (kW) 1.046,76

Potencia térmica(kW) 0

Superficie solar (m²) 5408,26

Energía renovable (tep/año)(*) 31,57

Reducción CO2 (t/año)(*) 330,91

Inversión (IVA incluido)(€) 1.498.423,73

Nº de instalaciones 3
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Estas instalaciones son: 

- Majadillas.  

Instalación formada por 462 módulos, en disposición 2V en estructura metálica con una inclinación de 30º sobre al horizontal. 

Se han empleado módulos de monocristalinos de 390Wp, lo que implica una potencia total instalada de 180,18 KWp. 

Para generar esta potencia, se han conectado en serie de 22 módulos que forman un string. 

Para transportar esta energía fotovoltaica, corriente continua y transformarla en corriente alterna, se han proyectado 3 

inversores de 60KW cada uno. Las características de los mismos se detallan en apartado correspondiente, así como en las 

fichas técnicas adjuntas en anexo correspondiente. 

 

Esta instalación tiene la particularidad que se encuentra anexa a la Subestación Majadillas, propiedad de la CCRR del 

Guadalcacin, siendo el punto de vertido la misma. Para ello y como complemento de la instalación es preciso la instalación 

de un transformador del que se elevará al tensión de 400V a 20.000 V para conectar en SE Majadillas por medio de una celda 

de línea a través de una red subterránea de media tensión. 

 

La instalación está diseñada para ser vertida  a la red, con excedentes en los casos que no sea consumida la totalidad de la 

energía producida en el campo solar por las instalaciones de bombeo existentes en la CCRR del Guadalcacín. 

 

- Torremelgarejo 

Instalación formada por 616 módulos, en disposición 2V en estructura metálica con una inclinación de 30º sobre al horizontal. 

Se han empleado módulos de monocristalinos de 390Wp, lo que implica una potencia total instalada de  240,24 KWp. 

Para generar esta potencia, se han conectado en serie de 22 módulos que forman un string. 

Para transportar esta energía fotovoltaica, corriente continua y transformarla en corriente alterna, se han proyectado 4 

inversores de 60KW cada uno. Las características de los mismos se detallan en apartado correspondiente, así como en las 

fichas técnicas adjuntas en anexo correspondiente. 

INVERSOR 
MÓDULO

Wp

String 18 

módulos

String 22 

módulos

String xx 

módulos

nº total 

módulos

Ptotal 

módulos

Kwp

P inversor

Kw

INVERSOR Nº 1 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 2 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 3 390 7 154 60,06 60,00

TOTAL 21 462 180,18 kWp 180,00 kW

INSTALACION FOTOVOLTAICA : MAJADILLAS
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Esta instalación se encuentra junto a la estación de bombeo de igual nombre. El punto de vertido es el cuadro de baja tensión 

existente en dicha E.B. 

La instalación está diseñada para ser vertida a la red, con excedentes en los casos que no sea consumida la totalidad de la 

energía producida en el campo solar por las instalaciones de bombeo existentes en la CCRR del Guadalcacín. 

 

- Misericordia 

Esta instalación está dividida en tres zonas, según se aprecia en planos adjuntos a esta memoria técnica. 

Instalación formada por una totalidad de  1606 módulos, en disposición 2V en estructura metálica con una inclinación de 30º 

sobre al horizontal. 

Se han empleado módulos de monocristalinos de 390Wp, lo que implica una potencia total instalada de  626,34 KWp. 

Para generar esta potencia, se han conectado en serie de 22 módulos que forman un string. 

Para transportar esta energía fotovoltaica, corriente continua y transformarla en corriente alterna, se han proyectado 6 

inversores de 100KW cada uno. Las características de los mismos se detallan en apartado correspondiente, así como en las 

fichas técnicas adjuntas en anexo correspondiente. 

 

 

Esta instalación se encuentra junto a la estación de bombeo de igual nombre. El punto de vertido es el cuadro de baja tensión 

existente en dicha E.B. 

La instalación está diseñada para ser vertida a la red, con excedentes en los casos que no sea consumida la totalidad de la 

energía producida en el campo solar por las instalaciones de bombeo existentes en la CCRR del Guadalcacín. 

 

INVERSOR 
MÓDULO

Wp

String 18 

módulos

String 22 

módulos

String xx 

módulos

nº total 

módulos

Ptotal 

módulos

Kwp

P inversor

Kw

INVERSOR Nº 1 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 2 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 3 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 4 390 7 154 60,06 60,00

TOTAL 28 616 240,24 kWp 240,00 kW

INSTALACION FOTOVOLTAICA : TORREMELGAREJO

INVERSOR 
MÓDULO

Wp

String 18 

módulos

String 22 

módulos

String xx 

módulos

nº total 

módulos

Ptotal 

módulos

Kwp

P inversor

Kw

INVERSOR Nº 1 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 2 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 3 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 4 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 5 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 6 390 13 286 111,54 100,00

TOTAL 73 1606 626,34 kWp 600,00 kW

INSTALACION FOTOVOLTAICA : MISERICORDIA
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2 SITUACION Y DESCRIPCION DE LA ZONA. 

Las actuaciones contempladas se sitúan en el área de influencia de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín en la provincia de 

Cádiz. 

 

Datos de la propiedad : 

 

Propiedad: Comunidad de Regantes del Guadalcacín (G11612330) 

Dirección fiscal: AV. Del Desarrollo Tecnológico, 12. Jerez de la Frontera (Cádiz) 

C.P: 11591  

 

El proyecto abarca tres instalaciones fotovoltaicas con los siguientes datos de ubicación. 

MAJADILLAS 

Coordenadas UTM HUSO 30:                          X: 232318.758            Y: 4061808.843 

Sito en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Area afectada por la actuación: 5.119m2 

Pinstalada: 180,18 Kwp 

 

TORREMELGAREJO 

Coordenadas UTM HUSO 30:                          X: 764918.99            Y: 4068045.363 

Sito en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Area afectada por la actuación: 4.249m2 

Pinstalada: 240,24Kwp 

MISERICORDIA 

Coordenadas UTM HUSO 30:                          X: 242433.118           Y: 4064537.223 

Sito en la localidad de Arcos de la Frontera (Cádiz) 

Area afectada por la actuación: 9.649 m2 

Pinstalada:626,34 KWp 

 

 

Se han elegido estas áreas de actuación por cercanía a Subestación eléctrica en caso de Majadillas, y en las otras dos por cercanía a 

las estaciones de bombeo de igual nombre, pudiendo hacer el vertido a red existente en el cuadro de baja tensión, mediante 

canalización de baja tensión en corriente continua, no siendo preciso la instalación de centro de transformación, como en el caso de 

Majadillas. 
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Estas actuaciones tienen como instalaciones complementarias las instalaciones de seguridad y vigilancia, formado por vallado 

perimetral mediante valla electrosoldada, circuito cerrado de vigilancia por medio de cámaras de seguridad y alumbrado perimetral 

por medio de luminarias tipo Vial Led, que tienen consumo eléctrico menor que las convencionales de VSAP, además de mejor 

rendimiento lumínico. 

 

3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

El alcance de este proyecto son tres instalaciones fotovoltaicas situadas en diferentes puntos de la CCRR Guadalcacín, con la finalidad 

de disminuir la dependencia energética de la red convencional. La energía eléctrica que se genere y no sea consumida por las 

instalaciones de la CCRR será vertida a red en los puntos que se describirán en el desarrollo de esta memoria. 

 

El proyecto ha sido realizado considerando la normativa vigente, la cual se desarrolla en anexo a esta memoria técnica. 

 

Las instalaciones de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos se proyectan en: 

- Majadillas. 

Esta instalación se puede considerar una ampliación de una instalación fotovoltaica existente de mismo nombre, en el 

término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

La instalación se encuentra junto a la subestación eléctrica de Majadillas, en el término municipal de Jerez de la Frontera 

(Cádiz).  

Las coordenadas UTM HUSO 30 son las siguientes: 

X: 232318.758 

Y:4061808.843 

 

Esta instalación se encuentra junto a la Subestación Majadillas, propiedad de la CCRR, siendo el punto de conexión de la 

energía para consumo propio y para vertido de excedente, la misma subestación, a través de una nueva celda de línea 

proyecta e instalada para ese propósito. 

Esta instalación consta de 462 módulos monocristalinos fotovoltaicos de 390Wp cada uno de 6x24 células modelo JAM7S10 

390-41/PR de JA Solar o similar. Se instalan en disposición 2V sobre una estructura metálica biposte hincada en el terreno, 

con una inclinación sobre la horizontal de 30 º y orientación sur con desviación de 0º. 

Los strings están formados por 22 módulos conectados en serie, siendo necesarios 7 strings por cada inversor. 

Para la conversión de la energía producida en los módulos, energía continua, a energía alterna, se dispondrán de 3 inversores 

de 60KW modelo SUN2000-60KTL o similar, los cuales vierten la energía alterna en un centro de transformación de 630 KVA, 

situado en centro prefabricado. Desde este centro de transformación, y mediante conductores de AL 240mm2 12/20KV en 

instalación subterránea bajo tubo, hasta conectar en la nueva celda de línea en subestación para vertido de la electricidad 

generada. 
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En la superficie donde se proyecta esta instalación se encuentran actualmente dos filas de módulos correspondientes a la 

instalación fotovoltaica existente. Debido a la ampliación prevista en la Subestación eléctrica propiedad de Endesa anexa a 

esta zona, se ven afectados dichos módulos. Estos módulos están conectados al mismo inversor que otros situados en zona 

anexa al área de actuación de este proyecto. La retirada y reubicación de estos módulos fotovoltáicos se encuentran fuera 

del alcance de este proyecto. 

. 

- Estación de bombeo Misericordia (E.B Misericordia) 

Esta instalación se encuentra junto a la Estación de bombeo Misericordia, en el término municipal de Arcos de la Frontera 

(Cádiz). 

Las coordenadas UTM HUSO 30 son las siguientes: 

X: 242433.118 

Y: 4064537.223 

 

El punto de conexión de la energía para consumo propio y para vertido de excedente, será el cuadro de control y mando de 

la estación de bombeo. 

Esta instalación consta de 1606 módulos monocristalinos fotovoltaicos de 390Wp cada uno de 6x24 célculas modelo 

JAM7S10 390-41/PR de JA Solar o similar. Se instalan en disposición 2V sobre una estructura metálica biposte hincada en el 

terreno, con una inclinación sobre la horizontal de 30 º y orientación sur con desviación de 0º. 

Los strings están formados por 22 módulos conectados en serie, siendo necesarios 12 strings por cada inversor, excepto en 

uno de ellos que se conectarán 13 strings. 

 

Para la conversión de la energía producida en los módulos, energía continua, a energía alterna, se dispondrán de 6 inversores 

de 60KW modelo SUN2000-100KTL o similar. 

La corriente alterna generada en los inversores se transmite a la instalación eléctrica de la CCRR Guadalcacin por medio de 

conductores de Al 0,6/1KV AL RZ1 (AS) en instalación subterránea bajo tubo, hasta el cuadro de control y mando de la 

estación de bombeo. 

- Estación de bombeo Torremelgarejo (E.B Torremelgarejo) 

Esta instalación se encuentra junto a la Estación de bombeo Torremelgaraejo  en el término municipal de Jerez de la Frontera 

(Cádiz). 

Las coordenadas UTM HUSO 30 son las siguientes: 

X: 764918.99 

Y: 4068045.363 

 

El punto de conexión de la energía para consumo propio y para vertido de excedente, será el cuadro de control y mando de 

la estación de bombeo. 
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Esta instalación consta de 616 módulos monocristalinos fotovoltaicos de 390Wp cada uno de 6x24 célculas modelo JAM7S10 

390-41/PR de JA Solar o similar. Se instalan en disposición 2V sobre una estructura metálica biposte hincada en el terreno, 

con una inclinación sobre la horizontal de 30 º y orientación sur con desviación de 0º. 

Los strings están formados por 22 módulos conectados en serie, siendo necesarios 7 strings por cada inversor. 

 

Para la conversión de la energía producida en los módulos, energía continua, a energía alterna, se dispondrán de 4 inversores 

de 60KW modelo SUN2000-60KTL o similar. 

La corriente alterna generada en los inversores se transmite a la instalación eléctrica de la CCRR Guadalcacin por medio de 

conductores de Al 0,6/1KV AL RZ1 (AS) en instalación subterránea bajo tubo, hasta el cuadro de control y mando de la 

estación de bombeo. 

 

Resumiendo, la instalación fotovoltaica está formada por: 

- Subsistemas de generación fotovoltaica por medio de módulos fotovoltaicos monocristalinos 390Wp cada uno de 6x24 

célculas modelo JAM7S10 390-41/PR de JA Solar o similar. 

- Estructura metálica fija para disposición de paneles 2V, biposte hincada en el terreno. 

- Subsistema de conversión de continua/alterna (DC/AC) por medio de inversores 60KW modelo SUN2000-60KTL  de la marca 

Huawei  ó inversores de 100KW modelo SUN2000-100KTL  de la marca Huawei o similar y un sistema de monitorización a 

través de Smart Logger 3000 A de la marca Huawei o similar. 

- Sistema de conexionado de los elementos de generación y conversión a través de conductores específicos AC y DC, de 

tensiones de aislamiento acordes a las mismas, protecciones DC y protecciones AC y cajas de conexionado. 

- Centro de transformador de 630 KVA, solo en FV Majadillas, situado en centro prefabricado de hormigón, con los elementos 

de protección que se detallan en apartado correspondiente. 

- Celda de línea para instalación en subestación Majadillas, solo para FV Majadillas, siendo este el punto de conexión de esta 

fotovoltaica. 

 

Como instalación complementaria a la generación de energía eléctrica, se proyecta unas instalaciones de seguridad de las 

mismas, consistente en vallado perimetral por medio de vallas electrosoldadas de 2,5m de altura, cámaras de vigilancia 

(sistema CCTV) y alumbrado perimetral formado por luminarias Led sobre báculos tipo AM-10 de 10m de altura. Estas 

instalaciones forman parte de las instalaciones de servicios auxiliares. 
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3.1 CARACTERISTICAS DE LOS SITEMAS PRINCIPALES 

La instalación proyectada cumple con las normas de referencia indicadas en apartado específico, así como con las normas 

particulares de compañía suministradora Endesa. 

A continuación, se detallan las características de los elementos que forman cada una de las instalaciones, con las 

particularidades indicadas en el apartado anterior. 

 

3.1.1 Módulos fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos  

 

PARAMETROS ELECTRICOS 
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CURVAS DE CARACTERISTICAS 

 

7 

DIMENSIONES 
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3.1.2 Estructura  

Estructura para disposición de módulos solares en disposición 2V. Sistema Schletter FS o similar. 

La estructura es para instalación mediante hincado en el terreno. 

Las características principales de la estructura son las siguientes 
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3.1.3 Inversor  

El inversor es el elemento que convierte la corriente continua generada en los módulos  fotovoltaicos en corriente alterna que se 

inyecta a la red. De esta forma se consigue eliminar gran parte de los problemas de la corriente continua y aumentar el rendimiento 

del sistema. 

El funcionamiento del inversor es completamente automático, Cuando los módulos solares generan la potencia suficiente en las horas 

de sol, la electrónica de control supervisa los parámetros de tensión y frecuencia de red. Cuando se ha sincronizado a la frecuencia el 

sistema inyecta corriente en red. 

 

El inversor trabaja de forma que toma la máxima potencia posible de los módulos solares (MPPT). Cuando al atardecer la energía ya 

no es suficiente para suministrar corriente a la red, el inversor interrumpe la conexión y deja de trabajar. 

El diseño de los parámetros técnicos de los inversores se ha optimizado para aumentar su vida útil. Los IGBT no solo aumentan el 

rendimiento, sino que con su alta rigidez dieléctrica también evitan que se produzcan chispas a causa de picos de conmutación. El 

reconocimiento de potencia mínima inteligente protege los contactores de corriente alterna y el reconocimiento rápido de sobre-

corriente para todos los transistores que protege los IGBT. 

 

El esquema de funcionamiento de los inversores se indica a continuación en la descripción de los dos modelos que se emplean en las 

instalaciones fotovoltacias objeto de este proyecto. 
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INVERSOR 60 KW SUN2000-60KTL-MO HUAWEI O SIMILAR 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

PROTECCIONES INCORPORADAS 

 

  



FV.2020.134 
Hoja46 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

MEMORIA TECNICA 

 

 

COMUNICACION 

 

 
DIMENSIONES Y PESO 

 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES. FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIONES 
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INVERDOR 100 KW SUN2000-100KTL-MO HUAWEI O SIMILAR 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

PROTECCIONES INCORPORADAS 
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COMUNICACION 

 

DIMENSIONES Y PESO 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES. FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIONES 
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3.1.4 Centro de transformación de media tensión 

Centro prefabricado de hormigón PHU-3 Ormzábal o similar. 

Diseño según norma IEC 62271-202:Centros de transformación prefabricados de alta tensión baja tensión  

 

Se compone de dos parte principales: 

- Equipo eléctrico interior 

- Edificio prefabricado de hormigón 

EQUIPO ELECTRIO INTERIOR 

Dentro de la envolvente y anclada a ésta, se monta el equipo eléctrico, que puede estar compuesto de uno o varios de los siguientes 

elementos: 

- Aparamenta de media tensión de aislamiento integral en gas hasta 40,5 KV 

- Transformadores de distribución media tensión/baja tensión de llenado integral en líquido dieléctrico. 

- Aparamenta de baja tensión 

- Interconexiones de media y baja tensión 

- Otros equipos de control, medida y protección 

- Interconexiones entre equipos de control, medida y protección 

EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 

El edificio prefabricado de hormigón está compuesto, entre otros, de los siguientes elementos: 

- Cuerpo prefabricado monobloque de hormigón 

- Cubierta amovible prefabricada de hormigón 

- Piso técnico prefabricado de hormigón 

- Foso de recogida de líquido dieléctrico, dispositivo cortafuegos basado en un lecho de guijarros. 

- Puerta de acceso abatible 180º sobre paramento exterior. La puerta está dotada de cerradura con dos puntos de anclaje y 

varilla de sujeción contra cierres intempestivos. 

- Rejilla de entrada y salida de aire para ventilación natural 

- Prerroturas de entrada y salida de cables en la parte frontal y posterior inferior de la envolvente. 

- Dos cajas de seccionamiento de puesta  a tierra de protección (herrajes) y una caja de seccionamiento de servicio (neutro) 

- Alumbrado y servicios auxiliares 

- El Foso de cables está formado por la parte inferior del cuerpo monobloque y el piso técnico. 
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 
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3.1.5 Conductores DC 

 

CARACTERISTICAS Y ENSAYOS 
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DATOS TECNICOS 

 

3.1.6 Conductores AC 

CARACTERISTICAS Y ENSAYOS 
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DATOS TECNICOS 

 

3.1.7 Conductores MT 

CARACTERISTICAS Y ENSAYOS 
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DATOS TECNICOS 
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3.2 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

3.2.1 Configuración de las instalaciones fotovoltaicas 

 

- Majadillas.  

Instalación formada por 462 módulos, en disposición 2V en estructura metálica con una inclinación de 30º sobre al horizontal. 

Se han empleado módulos de monocristalinos de 390Wp, lo que implica una potencia total instalada de 180,18 KWp. 

Para generar esta potencia, se han conectado en serie de 22 módulos que forman un string. 

Para transportar esta energía fotovoltaica, corriente continua y transformarla en corriente alterna, se han proyectado 3 

inversores de 60KW cada uno. Las características de los mismos se detallan en apartado correspondiente, así como en las 

fichas técnicas adjuntas en anexo correspondiente. 

 

Esta instalación tiene la particularidad que se encuentra anexa a la Subestación Majadillas, propiedad de la CCRR del 

Guadalcacin, siendo el punto de vertido la misma. Para ello y como complemento de la instalación es preciso la instalación 

de un transformador del que se elevará al tensión de 400V a 20.000 V para conectar en SE Majadillas por medio de una celda 

de línea a través de una red subterránea de media tensión. 

 

La instalación está diseñada para ser vertida  a la red, con excedentes en los casos que no sea consumida la totalidad de la 

energía producida en el campo solar por las instalaciones de bombeo existentes en la CCRR del Guadalcacín. 

 

- Torremelgarejo 

Instalación formada por 616 módulos, en disposición 2V en estructura metálica con una inclinación de 30º sobre al horizontal. 

Se han empleado módulos de monocristalinos de 390Wp, lo que implica una potencia total instalada de  240,24 KWp. 

Para generar esta potencia, se han conectado en serie de 22 módulos que forman un string. 

Para transportar esta energía fotovoltaica, corriente continua y transformarla en corriente alterna, se han proyectado 4 

inversores de 60KW cada uno. Las características de los mismos se detallan en apartado correspondiente, así como en las 

fichas técnicas adjuntas en anexo correspondiente. 

INVERSOR 
MÓDULO

Wp

String 18 

módulos

String 22 

módulos

String xx 

módulos

nº total 

módulos

Ptotal 

módulos

Kwp

P inversor

Kw

INVERSOR Nº 1 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 2 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 3 390 7 154 60,06 60,00

TOTAL 21 462 180,18 kWp 180,00 kW

INSTALACION FOTOVOLTAICA : MAJADILLAS
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Esta instalación se encuentra junto a la estación de bombeo de igual nombre. El punto de vertido es el cuadro de baja tensión 

existente en dicha E.B. 

La instalación está diseñada para ser vertida a la red, con excedentes en los casos que no sea consumida la totalidad de la 

energía producida en el campo solar por las instalaciones de bombeo existentes en la CCRR del Guadalcacín. 

 

- Misericordia 

Esta instalación está dividida en tres zonas, según se aprecia en planos adjuntos a esta memoria técnica. 

Instalación formada por una totalidad de  1606 módulos, en disposición 2V en estructura metálica con una inclinación de 30º 

sobre al horizontal. 

Se han empleado módulos de monocristalinos de 390Wp, lo que implica una potencia total instalada de  626,34 KWp. 

Para generar esta potencia, se han conectado en serie de 22 módulos que forman un string. 

Para transportar esta energía fotovoltaica, corriente continua y transformarla en corriente alterna, se han proyectado 6 

inversores de 100KW cada uno. Las características de los mismos se detallan en apartado correspondiente, así como en las 

fichas técnicas adjuntas en anexo correspondiente. 

 

 

Esta instalación se encuentra junto a la estación de bombeo de igual nombre. El punto de vertido es el cuadro de baja tensión 

existente en dicha E.B. 

La instalación está diseñada para ser vertida a la red, con excedentes en los casos que no sea consumida la totalidad de la 

energía producida en el campo solar por las instalaciones de bombeo existentes en la CCRR del Guadalcacín. 

 

INVERSOR 
MÓDULO

Wp

String 18 

módulos

String 22 

módulos

String xx 

módulos

nº total 

módulos

Ptotal 

módulos

Kwp

P inversor

Kw

INVERSOR Nº 1 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 2 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 3 390 7 154 60,06 60,00

INVERSOR Nº 4 390 7 154 60,06 60,00

TOTAL 28 616 240,24 kWp 240,00 kW

INSTALACION FOTOVOLTAICA : TORREMELGAREJO

INVERSOR 
MÓDULO

Wp

String 18 

módulos

String 22 

módulos

String xx 

módulos

nº total 

módulos

Ptotal 

módulos

Kwp

P inversor

Kw

INVERSOR Nº 1 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 2 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 3 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 4 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 5 390 12 264 102,96 100,00

INVERSOR Nº 6 390 13 286 111,54 100,00

TOTAL 73 1606 626,34 kWp 600,00 kW

INSTALACION FOTOVOLTAICA : MISERICORDIA
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3.2.2 Instalación eléctrica baja tensión CC 

La instalación de baja tensión en corriente continua corresponde a la conexión de los módulos entre si para formar los strings y la 

conexión de dichos strigs con los inversores. 

El cableado entre los módulos para formar los strings se realiza con conductores de 4mm2, según las especificaciones del fabricante. 

 

CONDUCTORES B.T EN CC 

 

Los conductores que unen los módulos fotovoltaicos con los inversores a correspondientes serán de cobre, unipolares, tensión 

asignada de 1,8/1,8 KV Vcc, con doble aislamiento de goma libre de halógeno (ZZ-F/H1Z2Z2-K), de 4 mm2 de sección, cable específico 

para este tipo de instalaciones. Se adjunta la ficha técnica en el anexo correspondiente. 

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 los conductores del string. 

 

Las secciones de conductores de CC entre los strings y los diferentes inversores en cada FV, se indica en el anexo de cálculos eléctricos. 

 

CANALIZACION DE B.T EN CC 

 

El tendido de los conductores se realiza en canalización bajo tubo PE de diámetro 63mm. La profundidad de la canalización depende 

del número de conductos de la misma, detallándose el tipo en los planos de canalización y la sección de cada una de ellas en plano de 

detalle correspondiente. 

Sobre cada tubo se instalará una señal con la leyenda “Peligro-riesgo eléctrico”, a una cota de 10cm del terreno. 

Los conductores de CC discurren por conductos independientes de los AC. 

 

CAIDA DE TENSION 

La caída de tensión considerada en los cálculos es del 0,8% máximo. 

Se adjuntan los cálculos en el anexo de Cálculos eléctricos. 

PUESTA A TIERRA 

 

Las partes metálicas de la instalación eléctrica se encontrarán puesta a tierra mediante conductores de cobre para evitar accidentes. 

MATERIALES 

Todos los materiales a utilizar en la red de tierras serán de cobre o aleación de cobre, con las siguientes características: 

- Cables: serán exclusivamente de cobre desnudo de sección 50mm2 en la malla principal. 

- Electrodos de puesta a tierra: serán de acero recubierto de cobre de 0,25mm de espesor de recubrimiento de cobre de 14” 

de diámetro y de 2m de longitud. 
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- Conectores: serán de cobre o aleación de cobre de fusión, en conexiones enterradas. 

DISPOSICION 

Para la formación de las mallas de puesta a tierra (pat) en las tres instalaciones que nos ocupan, se realizará enlazando los módulos, 

mediante conductor desnudo de Cu de 50mm2. Se conectarán las líneas formadas por los strings con conductor de Cu de forma que 

se realice una malla, instalando picas de tierra . 

 

3.2.3 Instalación eléctrica baja tensión AC 

La instalación de baja tensión en corriente alterna corresponde a la conexión de los inversores con el cuadro de baja tensión existente 

para el vertido de la energía fotovoltaica producida. 

Antes de conectar con el cuadro de baja tensión en el punto de conexión, las líneas están protegidas, según se refleja en los esquemas 

unifilares de  planos adjuntos. 

CONDUCTORES B.T EN A.C 

Los conductores elegidos para las líneas de baja tensión en corriente alternan, son unipolares, de aluminio con aislamiento tipo XLPE 

y tensión asignada 0,6/1KV. 

A continuación se describe las características de la instalación. 

INTENSIDADES ADMISIBLES 

Las secciones resultantes de los cálculos eléctricos son 25mm2, 150 mm2 y 185 mm2 

Las intensidades máximas admisibles para conductores de Al en instalación enterrada bajo canalización son las siguientes, 

correspondiendo a la instalación proyectada los valores de la columna A: 
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COEFICIENTES DE CORRECCION DE LA INTENSIDAD ADMISIBLE 

En los cálculos que se adjuntan en el anexo correspondiente, se han considerado los siguientes factores de corrección: 
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INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

 

Las intensidades máximas de cortocircuito para los conductores 25mm2, 150 mm2 y 185 mm2 son las siguientes: 

 

 

CAIDA DE TENSION 

 

Para el cálculo de las líneas de baja tensión en corriente alterna, se ha considerado una caída de tensión límite de 1,5%. 

Los resultados obtenidos quedan reflejados en los anexos de cálculo correspondientes. 

PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES Y CORTOCIRCUITOS 

 

Los circuitos de baja tensión en alterna procedentes de los inversores se protegen mediante diferenciales y magnetotérmicos, según 

se refleja en los esquemas unifilares adjuntos a los planos. 

 

CANALIZACION B.T EN A.C 

La canalización de BT en AC discurre en canalización bajo tubo  PE de 63mm de diámetro, siendo el tubo empleado para estos circuitos 

independientes de los de corriente alterna. 

Los diferentes tipos de canalizaciones y profundidades de las mismas, se reflejan en los planos de detalle de canalización adjuntos. 

Sobre cada tubo se instalará a una distancia de 10cm del terreno una cinta de señalización con la leyenda de  “Peligro-riesgo eléctrico”. 

 

Los tubos se instalan sobre lecho de arena de 0,05m de espesor mínimo, siendo la distancia entra los ejes de los tubos de almenos 

20cm. 
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Para proteger el cable frente a excavaciones, estos deben de tener una protección mecánica que en las condiciones de instalación 

soporte un impacto puntual de una energía de 20 J y que cubra la proyección en planta de los cables, así como una cinta de señalización 

que advierta de la existencia del cableado. Se admitirá también la colocación de placas con doble misión de protección mecánica y de 

señalización. 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de 

los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán 

arquetas intermedias como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse en función de cruces o derivaciones. A la entrada en las 

arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. 

 

3.2.4 Centro de transformación 

El Centro de transformación proyectado en la FV Majadillas es de 630KVA y se instala en edificio prefabricado de hormigón, de 

dimensiones según plano y presupuesto. 

 

- Edificio prefabricado formado por una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporarán 

todos los componentes eléctricos, siendo sus dimensiones constructivas las  descritas en planos y presupuesto. 

- Se disponen de  celdas de línea de tensión nominal 24KV, Ik de 16 KV a 1s, fabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico 

en SF6 y corte en SF6, del tipo extensible, formado por cajonera de acometida superior, celda de protección general con 

seccionador y protección por fusibles, celda de medida con transformadores de intensidad y tensión. 

- Puente de interconexión de media tensión para conexión entre celda de protección y transformador de potencia ubicado en 

el interior del CT, compuesto por conductores unipolares de aislamiento seco termoestable tipo RHZ1-OL serie 12/20 kV de 

1×240 mm2 de sección y 16 mm2 de cubierta, de color rojo, fabricado por triple extrusión simultánea. 

- Transformador trifásico de potencia 630 kVA, sumergido en aceite mineral cumpliendo la nueva normativa UE 548/2014 

ECODISEÑO, refrigeración natural (ONAN) y relación de transformación 15-20/0,420 kV. 

- Montaje de cuadro de baja tensión con interruptor de corte en carga 1.600 A y 4 salidas 400 A para fusibles calibrados. 

- Puente de interconexión de baja tensión para conexión entre transformador de potencia y cuadro de baja tensión, con 

conductores unipolares de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) 

serie 0,6/1 kV de 240 mm2 de sección. (3 conductores por fase y dos conductores de neutro)  

- Módulo de medida necesario para la medida de energía eléctrica en alta tensión (módulo de medida, regleta de verificación, 

equipo de conexión), conteniendo tres transformadores de intensidad (Potencia 10 VA; Intensidad primario 10-20 A; 

Intensidad secundario 5 A.; clase 0,5S) y tres transformadores de tensión (Potencia 25 VA; Tensión primario 16.500-22.000/√3 

V.; Tensión secundario 110/√3 V.). 

- Instalación eléctrica interior del CT, formada por 2 puntos de alumbrado, un interruptor de encendido y una base de toma 

de corriente 2P+T 16 A tipo C2 junto a la puerta de acceso peatonal. Además, dispone de aparato de alumbrado de 

emergencia en la puerta de acceso peatonal. 
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- Dispositivos de señalización de riesgo eléctrico compuestos por un cartel con las instrucciones de primeros auxilios de tamaño 

UNE A-3, y un cartel con las instrucciones escritas para la maniobra de los aparatos, esquema unifilar de la instalación, 

banqueta aislante y guantes de protección clase 2. 

- La ventilación del edificio está garantizada por su construcción de acuerdo con la normativa estatal vigente y las normas 

particulares de Endesa. 

- De acuerdo al apartado 4.1 de la instrucción ITC-RAT 14, será preceptiva la instalación de dispositivos de recogida de aceite 

en fosos colectores cuando se utilicen aparatos o transformadores que contengan más de 50 litros de dieléctrico, por lo que 

el edificio contará con foso de recogida de aceite para el aparato transformador. 

 

Potencia del 
transformador 

(kVA) 

Volumen de aceite 
(litros) 

Capacidad mínima 
pozo (litros) 

630 630 630 

 

- Se instalará un extintor de eficacia equivalente 89B en el recinto de protección y medida, de acuerdo con la instrucción ITC-

RAT apartado 5. No será necesario la instalación de sistema de extinción fija al ser la potencia instalada inferior a 1.000 kVA.  

- Se  dispondrá una acera perimetral de al menos 1,1 m de ancho. 

 

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR 

El centro de transformación dispone de dos sistemas de puesta a tierra, la de protección y la de servicio (neutro). 

TIERRA DE PROTECCION 

 

La línea de tierra en el interior del centro de transformación se llevará a cabo mediante conductor desnudo de cobre de 50 mm² de 

sección. En cualquier caso, se sujetará convenientemente al paramento y terminará en un mecanismo que permita el seccionamiento 

y la medición. La unión de este mecanismo de seccionamiento con el electrodo de tierra se llevará a cabo mediante conductor de 

cobre aislado 0,6/1 kV de 50 mm² de sección. 

 

Se tomarán las siguientes medidas adicionales para cumplir las tensiones de contacto: 

 

- En el interior del suelo del centro de transformación se dispondrá un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no 

inferior a 4 mm, formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m., el cual se conectará al sistema de tierra de protección 

con el fin de evitar diferencias de tensión peligrosas en el interior del centro de transformación. Este mallazo se cubrirá con 

una capa de hormigón de espesor mínimo 20 cm.  
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- No conectar a tierra las puertas de acceso y las rejillas de ventilación, si son metálicas, para que no puedan presentarse 

tensiones peligrosas en el exterior del centro de transformación Si en el interior del éste las puertas resultan accesibles para 

una persona, simultáneamente con otras masas metálicas conectadas a la toma de tierra de protección, la parte interna de 

dichas puertas debe pintarse con una capa de pintura aislante a la base de caucho acrílico o poliéster. 

- Dotar al recinto del centro de transformación de una acera de hormigón que lo rodee, de 1,10 m de anchura para 

proporcionar un aislamiento a las personas que puedan aproximarse, superior al que tendrían si pisasen sobre el terreno. 

- Se vigilará especialmente que no existe canalización metálica conductora (cubierta metálica de cables, canalización de agua, 

gas etc.) que una la zona de tierra del centro de transformación con el resto de zonas existentes, sobre todo en las que se 

ubiquen otros electrodos de tierra. 

TIERRA DE SERVICIO 

A la tierra de servicio se conectarán los neutros de los transformadores, así como la tierra de los secundarios de los transformadores 

de tensión e intensidad de la celda de medida. 

Con el fin de no transferir tensiones peligrosas a través del neutro a las instalaciones de baja tensión, se ha previsto una separación 

entre las tierras de protección y de servicio. Dicha separación se ha determinado en un mínimo de 8 metros. 

El sistema de tierra adoptado tiene las siguientes características: 

 

- Geometría del electrodo:Picas en hilera. 

- Dimensiones:6x6 metros 

- Número de picas:6 

- Separación entre picas:3 metros 

- Profundidad de enterramiento:0,5 metros (cabeza de picas). 

 

Las picas previstas son de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm de diámetro, y estarán unidas entre sí por un conductor de 

cobre desnudo de 50 mm2 de sección. La resistencia de puesta a tierra resultante tendría un valor de 9,95 Ω, cumpliendo con lo 

establecido en el reglamento, donde nos indica que el valor máximo de puesta a tierra debe ser de 10 Ω, siempre siendo lo más  

restrictivo posible. 

 

La línea de tierra en el interior del centro de transformación se llevará a cabo mediante conductor aislado de cobre de 50 mm² de 

sección o mediante pletina de cobre de sección equivalente. En cualquier caso, se sujetará convenientemente al paramento y 

terminará en un mecanismo que permita el seccionamiento y la medición. La unión de este mecanismo de seccionamiento con el 

electrodo de tierra se llevará a cabo mediante conductor de cobre aislado 0,6/1 kV de 50 mm² de sección. 

 

Toda la instalación interior de la tierra de servicio y hasta la unión con el electrodo propiamente dicho, se llevará a cabo mediante 

conductor aislado 0,6/1 kV de cobre de 50 mm² de sección. Se dispondrá un mecanismo en el interior del centro de transformación 

que permita el seccionamiento. 
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La unión entre sí de las picas que forman el electrodo se realizará con conductor desnudo de cobre de 50 mm2. 

 

 

3.2.5 Red subterránea media tensión 

Desde el centro de transformación proyectado en la FV Majadillas parte un circuito trifásico subterráneo de cable seco instalado con 

conductores unipolares RHZ1 OL Al. 12/20 kV 1x240 mm2, hasta el Edificio de control de la Subtestación Majadillas, estando ahí el 

punto de conexión a red existente, como se refleja en planos. 

Los conductores se instalarán en una zanja ya ejecutada, bajo tubo tipo PEAD de 160 mm diámetro y contará y cinta de señalización 

sobre los mismos, según detalle en planos 

 

Conductor LSMT 
Características 

Sección total (mm2): 240 

Denominación comercial: RHZ1-OL 

Conductor: Aluminio 

Pantalla metálica: 16 mm2 Cu. 

Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) 

Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica Z1 
VEMEX 

Tensión nominal (kV): 12/20 

Norma: UNE HD 620-5E 

 

CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

CRUZAMIENTOS 

La distancia mínima a canalizaciones de agua será de 0,2m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de 

agua o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otras a una distancia de 1m del cruce. 

Cuando no sea posible mantener estas distancias, la canalización más reciente, en este caso la eléctrica, se dispondrá separada 

mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la 

compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90mm, 28 J si es 

superior a 90mm y menor o igual a 140mm; y de 40J cuando sea superior a 140mm. 

 

PROXIMIDAD Y PARALELISMOS 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,2m. 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1m. Cuando 

no sea posible mantener estas distancias, la canalización más reciente, en este caso la eléctrica, se dispondrá separada mediante 

tubos de compresión de 450N y que soporten un impacto de energía de 20J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90mm, 

28 J si es superior a 90mm y menor o igual a 140mm; y de 40J cuando sea superior a 140mm. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 20m en proyeccion horizontal. 

Se procurará que la instalación de agua discurra por debajo del nivel del cable eléctrico. 
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4 PLAZO DE EJECUCION 

El plazo total de las diferentes actuaciones se establece: 

1 Convenio con Endesa Dsitribución: Inmediato 

2 Promoción/desarrollo del proyecto: 3 meses desde la firma del proyecto 

3 Ejecución de las instalaciones: 1 año desde la fecha de obtención de la licencia de obras 

4 Operación y Mantenimiento: Se estima un periodo de vida útil de las instalaciones de almenos 30 años, si bien un plazo de operación 

y producción de 40 años es esperable por las calidades de fabricación, construcción y operación que el mercado ofrece. 

 

En el anexo Plan de obra se detallan los plazos de ejecución según las partidas del presupuesto. 

 

5 ESTUDIO GEOTECNICO 

Para la ejecución del presente proyecto no se va a afectar geométricamente en las parcelas ya que la estructura sobre la que se 

instalan los módulos fotovoltaicos con hincadas y fijas sobre ±1 m de hincado sobre el terreno. 

6 ACCIONES SISMICAS 

Para la ejecución del presente proyecto no es necesario realizar estudio de acción sísmica, comprobando la normativa vigente; Norma 

de construcción sismorresistente NCSE-02. 

7 DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

Se desarrolla en anexo independiente a esta memoria. 

 

8 PRESUPUESTO 

Se desarrolla en anexo independiente a esta memoria. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material es de “UN MILLON TREINTAUNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE 

CENTIMOS” (1.031.972,27€) 
 

A continuación, se presenta cuadro resumen del presupuesto. 
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Inversión prevista (€)

1 Equipos de generación de energía 494.574,96

2  Acumuladores de energía

3 Reguladores, inversores y conmutadores. 58.958,55

4 Sistemas de protección. 193.799,41

5 Sistemas de control 4.171,83

6 Instrumentos de medición de la producción energética y de consumo 2.628,39

7 Equipos de bombeo.

7.1 Motores.

7.2 Sistema de control y protección (Variadores de frecuencia, arrancadores electrónicos, etc)

7.3 Otras instalaciones de los equipos de bombeo

7.4 Piezas y cableado necesarios para el montaje

8 Centro de Transformación. 95.420,82

8.1 Transformador eléctrico

8.2  Sistema de control y protección.

8.3  Otras instalaciones de los centros de transformación

9  Mejora de la infraestructura de riego.

9.1  Equipos de generación de energía (ya implantados).

9.2  Instalación eléctrica.

9.3  Infraestructura hidráulica.

9.4  Otras infraestructuras de riego

10  Otras instalaciones de mejora energética. 175.934,59

11 Otros conceptos de obra:

11.1  Seguridad y salud. 5.241,72

11.2 Gestión de residuos. 1.242,00

11.3  Control de calidad.

11.4  Otros (Gestión medioambiental, Reposición de servicios afectados, etc..)

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1.031.972,27

Gastos generales (14%) 144.476,12

Beneficio Industrial (6%) 61.918,34

Subtotal 1.238.366,72

21% IVA 260.057,01

TOTAL 1.498.423,74

6.1.2 RESUMEN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS A REALIZAR PREVISTOS A.1) o A.2)
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9 REVISION DE PRECIOS 

De acuerdo con lo estipulado en el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Se adjunta el capítulo que le corresponde a la Revisión de precios en 

los contratos de la Administración Públicas. 
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10 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

 

Se desarrolla en anexo independiente a esta memoria. 

 

11 ASPECTOS AMBIENTALES 

Las obras objeto de este proyecto se ajustarán a la normativa ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en particular la 

Ley 7/2007, de 20 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental que deroga los Reglamentos siguientes: Decreto 292/1995, 

por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 153/1996, por el que se aprueba el 

Reglamento de Informe Ambiental. 

 

Por otro lado, se consultará la cartografía de Medio Ambiente para comprobar que la zona de actuación no esté incluida en ningún 

espacio (Red Natura 2000, Espacio Natural protegido, LIC, ZEPA, etc.) que requiera autorizaciones que impidan la realización de las 

actuaciones en el plazo establecido.  

 

Se adjuntan las capturas de imágenes de cada instalación fotovoltaica tomada de la web Red Natura 2000, donde se aprecia no que 

están incluidas como espacio protegidos. En cualquier caso, se realizará consulta explícita al organismo competente en esta materia. 

MAJADILLAS 
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TORREMELGAREJO 

 

MISERICORDIA 

 

 

12 GESTION DE RESIDUOS 

Se desarrolla en anexo independiente a esta memoria. 

 

13 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Se desarrolla en anexo independiente a esta memoria. 
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14 COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

Las gestiones con los diferentes organismos y servicios se acreditarán junto con la justificación de la inversión subvencionada. 

A continuación, se relacionan los organismos principales: 

 

 

 

 

15 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 

Para la ejecución del presente proyecto no se afectan instalaciones de terceros. 

Nº DOCUMENTACIÓN
ORGANISMO DE 

TRAMITACION
PLAZOS ESTIMADOS Y COMENTARIOS

1 Proyecto

Junta de Andalucía SIEM 

(Consejería de Economía y 

Conocimiento Consejería de 

Empleo 

Se define en el pliego. Se define presupuesto de 

licitación mediante tarifas de Consejería de Obras 

Públicas de la Junta de Andalucía y Tragsa. Se 

define el tipo de instalación (placas fijas, con 

seguidores…)

2
Pto de conexión por la 

empresa distribuidora

Endesa Distribución/Caja 

General Depósito. 

Solicitudes.nnss@endesa.es

1 Mes desde solicitud. Después carta condiciones 

técnico-económicas. El aval  se presenta en la 

caja de depósitos junto con el modelo 803 y con 

este resguardo se presenta en la Junta (El aval se 

devuelve a la finalización de las obras). Datos de 

solicitante y representante. Ubicación de la 

central, nivel de tensión y punto de conexión 

propuesto, aportando documentación asociada 

(planos, esquemas). Tipo de generación, 

potencia de la central (kW) y características 

técnicas básicas de la central

3
Solicitud de Autorización 

Administrativa

Junta de Andalucía SIEM 

(Consejería de Economía y 

Conocimiento Consejería de 

Empleo 

La solicitud es un documento que se acompaña 

del resto de documentación. Industria suele 

contestar en menos de tres meses (Pueden 

presentarse entregas parciales: Solicitud de 

Punto de Acceso a EDE, aval, proyecto...). 

4
Separata para las 

administraciones públicas

Dependiendo de las zonas 

afectadas por el anteproyecto

5

Documentación para la 

realización del 

procedimiento de 

Autorización Ambiental 

Unificada

Junta de Andalucía Servicio 

Prevención Ambiental 

(Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio)

No es necesario trámite ambiental pero, pero en 

el Ayuntamiento sí será una actividad calificada

5.1.
Informe Patrimonio 

Histórico

Junta Andalucía Consejería de 

Cultura

No es necesario trámite ambiental pero, pero en 

el Ayuntamiento sí será una actividad calificada

6
Anexo Urbanístico según 

GICA, art. 12.
Municipio de la FV

No es necesario trámite ambiental pero, pero en 

el Ayuntamiento sí será una actividad calificada

7

Informe de 

Compatibilidad 

Urbanística emitido por el 

Ayuntamiento en cuyo 

municipio se pretenda la 

actuación

Municipio de la FV
No es necesario trámite ambiental pero, pero en 

el Ayuntamiento sí será una actividad calificada
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16 AHORRO ENERGETICO PREVISTO 

 A partir del promedio de los consumos de los años 2015, 2016 y 2017 , ya que durante los años 2018 y 2019 la subestación Majadillas 

y la Comunidad de Regantes del Guadalcacín no tuvieron el funcionamiento habitual, al verse la subestación eléctrica de las Majadillas 

afectada por una avería en febrero de 2018, y  descontando los ahorros contemplados en los expedientes AT-11-2017-002 y IN-11-

2017-002, se han obtenido unos consumos de refencia que se muestran a continuación: 

 

 

(*) descontando los ahorros d de los expedientes AT-11-2017-002  Y IN-11-2017-002 

 

Se han proyectado la construcción de tres instalaciones fotovoltaica fijas (sin seguimiento) con orientación sur y con inclinación de 

30 grados respecto el plano horizontal. Estas plantas se situarían junto las Subestación de Majadillas y las Estaciones de Bombeo de 

Torremelgarejo y Misericordia. 

 

Las potencias de las plantas fotovoltaica planteadas son las siguientes: 

 

 

 

La potencia total de las plantas previstas asciende a 1.046,76 kWp. 

Mes

Consumo 

actual  (*) 

(kWh)

Ene 78.261

Feb 66.881

Mar 265.268

Abr 892.775

May 1.113.478

Jun 2.645.148

Jul 3.513.364

Ago 2.428.470

Sep 785.256

Oct 246.875

Nov 117.706

Dic 116.065

Total 12.269.547

Planta fotovoltaica Majadillas Torremelgarejo Misericordia

Nº de paneles 462 616 1606

Potencia panel (kWp) 0,39 0,39 0,39

Potencia total (kWp) 180,18 240,24 626,34
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos de PVGIS https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP, así como los consumos actuales 

(una vez descontados los ahorros de los expedientes mencionados), la potencia de las plantas proyectadas, se puede hacer un 

balance energético, entre los consumos actuales, la producción fotovoltaica, la energía realmente autoconsumida (  o ahorrada), la 

energía que han de seguir tomando la red, así como la posible energía excedentaria. 

 

 

 

Según la tabla anterior las plantas podrían producir unos 1.746 MWh, de los cuales 1.194 MWh se podrían queda en la instalación o 

dicho de otra forma, suponiendo una ahorro para la comunidad, el resto 552 MWh sobrarían vertiéndose a la red. Por otra parte, de 

los 12.269 MWh que necesita la comunidad, 1.194 MWh se lo podría aportar las plantas fotovoltaicas, mientras que el resto 11.075 

MWh, lo tendría que ser comprados a la empresa suministradora. 

 

A pesar que se podría obtener unos ahorros de 1.194.540 kWh, se ha truncado esta cantidad hasta el valor de 926.927 kWh, que 

supone un 7,5% de los ahorros respecto a los consumos actuales.  

  

Mes

Producción 

planta 

fotovoltaica 

(kWh)

Consumo actual 

(kWh)

Energía 

autoconsumid

a (kWh)

Energía 

tomada de 

red (kWh)

Energía 

vertida a 

red (kWh)

Ene 126.646 78.261 10.499 67.762 116.147

Feb 109.906 66.881 11.790 55.091 98.117

Mar 143.619 265.268 68.951 196.317 74.667

Abr 157.227 892.775 156.175 736.600 1.052

May 182.147 1.113.478 182.147 931.331 0

Jun 162.808 2.645.148 162.808 2.482.340 0

Jul 183.495 3.513.364 183.495 3.329.869 0

Ago 160.337 2.428.470 160.337 2.268.132 0

Sep 159.397 785.256 158.102 627.154 1.295

Oct 111.954 246.875 53.538 193.337 58.417

Nov 133.851 117.706 24.887 92.819 108.964

Dic 115.544 116.065 21.811 94.254 93.734

Total 1.746.932 12.269.547 1.194.540 11.075.007 552.392

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
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17 VIABILIDAD TECNICA Y ECONÓMICA DE LAS OBRAS 

En la tabla siguiente se muestra el balance económico de esta inversión con las siguientes magnitudes y con un horizonte temporal 

de 25 años: 

• Energía autoconsumida o ahorrada (kWh) 

• Energía venta red (kWh) , aunque se muestra, no se tiene en cuenta en el balance económico al darle un precio de la 

energía cero. 

• Grado de degradación del panel (0,5%) 

• Precio medio de la energía (€/kWh), precio con el que se hace el cálculo de los ahorros económicos, y que se actualiza con 

el IPC. 

• Precio medio de la energía de venta (€/kWh), se ha puesto a cero 

• Ahorro económico (€) 

• Subvención (€) provisional, obtenida de la resolución provisional. 

• Inversión aproximada (€) antes de la licitación. 

• Costes de mantenimiento, seguro y otros gastos (€) 

• Cash Flow anual y acumulado (€) 

 

 

Año

Energía 

autoconsumo 

(kWh)

Energía 

venta red 

(kWh)

Degradación 

(%)

Precio medio 

energía 

(€/kWh)

Precio 

medio 

venta 

energía 

(€/kWh)

Aumento 

precio (%)

Ahorro 

económico  

(€)

Subvención 

(€)
Inversión (€)

Costes de 

mantenimient

o, seguro y 

otros gastos 

(€)

Cash flow (€)
Cash flow 

acumulado (€)

0 - - - - - - - 1.008.082,42 -1.238.366,72 0,00 -230.284,30 -230.284,30

1 926.927 552.392 - 0,089472 0 - 82.934,01 - - -12.383,67 70.550,34 -159.733,96

2 922.292 549.630 0,5 0,090814 0 1,5 83.757,06 - - -12.569,42 71.187,64 -88.546,32

3 917.681 546.882 0,5 0,092176 0 1,5 84.588,15 - - -12.757,96 71.830,19 -16.716,13

4 913.092 544.147 0,5 0,093559 0 1,5 85.428,02 - - -12.949,33 72.478,69 55.762,55

5 908.527 541.427 0,5 0,094962 0 1,5 86.275,54 - - -13.143,57 73.131,97 128.894,52

6 903.984 538.720 0,5 0,096386 0 1,5 87.131,44 - - -13.340,73 73.790,71 202.685,23

7 899.464 536.026 0,5 0,097832 0 1,5 87.996,41 - - -13.540,84 74.455,57 277.140,81

8 894.967 533.346 0,5 0,099299 0 1,5 88.869,34 - - -13.743,95 75.125,39 352.266,20

9 890.492 530.679 0,5 0,100788 0 1,5 89.750,94 - - -13.950,11 75.800,83 428.067,03

10 886.040 528.026 0,5 0,1023 0 1,5 90.641,88 - - -14.159,36 76.482,52 504.549,55

11 881.610 525.386 0,5 0,103835 0 1,5 91.541,94 - - -14.371,75 77.170,19 581.719,74

12 877.202 522.759 0,5 0,105393 0 1,5 92.450,91 - - -14.587,33 77.863,58 659.583,32

13 872.816 520.145 0,5 0,106974 0 1,5 93.368,58 - - -14.806,14 78.562,44 738.145,76

14 868.452 517.544 0,5 0,108579 0 1,5 94.295,60 - - -15.028,23 79.267,37 817.413,13

15 864.109 514.956 0,5 0,110208 0 1,5 95.231,75 - - -15.253,65 79.978,10 897.391,23

16 859.789 512.382 0,5 0,111861 0 1,5 96.176,83 - - -15.482,46 80.694,37 978.085,60

17 855.490 509.820 0,5 0,113539 0 1,5 97.131,45 - - -15.714,69 81.416,76 1.059.502,36

18 851.212 507.271 0,5 0,115242 0 1,5 98.095,41 - - -15.950,42 82.144,99 1.141.647,35

19 846.956 504.734 0,5 0,116971 0 1,5 99.069,32 - - -16.189,67 82.879,65 1.224.527,00

20 842.721 502.211 0,5 0,118726 0 1,5 100.052,95 - - -16.432,52 83.620,43 1.308.147,43

21 838.508 499.700 0,5 0,120507 0 1,5 101.046,07 - - -16.679,00 84.367,07 1.392.514,50

22 834.315 497.201 0,5 0,122315 0 1,5 102.049,28 - - -16.929,19 85.120,09 1.477.634,59

23 830.144 494.715 0,5 0,12415 0 1,5 103.062,35 - - -17.183,13 85.879,22 1.563.513,81

24 825.993 492.241 0,5 0,126012 0 1,5 104.085,04 - - -17.440,87 86.644,17 1.650.157,98

25 821.863 489.780 0,5 0,127902 0 1,5 105.117,93 - - -17.702,49 87.415,44 1.737.573,42
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A partir de la tabla siguiente se puede calcular las variables que permiten evaluar esta inversión, son: 

• La tasa interna de rentabilidad (TIR) es el tipo de interés para la cual el VAN es igual a cero. Se usa también para el análisis 

de la rentabilidad. 

• La tasa interna de retorno, marca el número de años 

• Ahorro acumulado, no es más que la suma de los flujos de caja (positivos y negativos) en 25 años. 

Valor actualizado neto para una tasa del 1%. 

 

 

 

18 SEGURIDAD Y SALUD 

Se desarrolla en anexo independiente a esta memoria. 

 

Tal como se recoge en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en obras de construcción, el proyecto de obra debe comprender el Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

 

El objetivo general de estos estudios es precisar las normas de seguridad y salud aplicables en la obra, identificando los riesgos, 

diseñando la prevención adecuada y evaluando su eficacia. 

 

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

construcción, el Artículo 4 determina la obligatoriedad de que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad 

y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

i) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €. 

ii) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

iii) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la 

obra, sea superior a 500. 

iv) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Ahorro acumulado (€) 1.737.573,42

Periodo de retorno (años) 3,23

Tasa interna de retorno (%) 31,497%

Valor actual neto (1%) 1.480.459,76
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En el caso que nos ocupa al considerar las tres instalaciones bajo el mismo documento de proyecto de ejecución, siendo el presupuesto 

final > 450.759,08€, se adjunta en anexo a esta memoria, el Estudio de Seguridad y salud aplicable a todas las instalaciones 

fotovoltaicas contempladas en este documento. 

 

 

Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Ana Guzmán Mate 

Colegiado COGITISE nº 9400 
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ANEXOS A LA MEMORIA TECNICA 
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Los documentos anejos a la memoria técnica son los siguientes: 

1. ANEXO NORMATIVA DE APLICACIÓN 

2. ANEXO CALCULOS ELECTRICOS 

3. ANEXO FICHAS TECNICAS 

4. ANEXO INDICADORES ENERGETICOS 

5. ANEXO DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

6. ANEXO PRESUPUESTO 

7. ANEXO CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

8. ANEXO GESTION DE RESIDUOS 

9. ANEXO DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

10. ANEXO CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

11. ANEXO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

12. ANEXO GESTION DE RESIDUOS 

13. ANEXO PLAN DE OBRA 

14. ANEXO VIABILIDAD DEL PROYECTO 

15. ANEXO AHORRO ENERGÉTICO 

16. ANEXO TITULO TECNICO COMPETENTE 

17. PLANOS 

18. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

19. PRESUPUESTO 
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ANEJO NORMATIVA DE APLICACION. 2 

1 NORMATIVA DE APLIACION 2 
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ANEJO NORMATIVA DE APLICACION. 
 

1 NORMATIVA DE APLIACION 

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

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

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

producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- Real Decreto 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 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección 

de los consumidores. 

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

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

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto de 2002. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 222/2008, de 15 de abril, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de 

distribución de energía eléctrica. 

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

producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones 

fotovoltaicas andaluzas y posterior corrección de errores (BOJA núm. 98, de 28 de mayo de 2.007). 

-  Normas Particulares y Condiciones Técnicas de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, 

Endesa Distribución, SLU,  

- Condiciones impuestas por las entidades públicas relacionadas. 

- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que son de aplicación. 
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- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas de autoconsumo de energía eléctrica. 

- Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

establecen normas complementarias para la conexión de determinadas instalaciones generadoras de energía 

eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas a las redes de distribución en baja tensión. 

- Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre el 

procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. 

- R.D. 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del 

sistema eléctrico. 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica 

- Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto 292/1995 de 22 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental de Andalucía. 

- R.D. 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. 

- Normas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, Construcción y Protección contra incendios en las 

instalaciones eléctricas de Alta y Baja Tensión. 

- Normas CEI que sean de aplicación. 

- Ley de Prevención de riesgos Laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                  
          

 

  Desarrollo de Instalaciones y Servicios Avanzados S.L           
Andalucía Occidental - Delegación de Jerez de la Fra.                      

11407 Jerez de la Fra (Cádiz)  Tfno. / 678053967  

www.grupoindeso.es                                            

  

  

  

   

 

 

ANEXO 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

http://www.grupoindeso.es/


FV.2020.134 
Hoja1 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (Cádiz) 

CALCULOS ELECTRICOS 
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ANEXO CALCULOS ELECTRICOS. 
 

1 CAMPO SOLAR 

Se proyectan tres instalaciones Fotovoltaicas de autoconsumo para no depender energéticamente de la red eléctrica para el 

funcionamiento de las bombas existentes en las Estaciones de bombeo donde se ubican las mismas. 

Para la generación de energía fotovoltaica se emplean módulos solares de 390 Wp  e inversores para transformar la corriente continua 

generada en los módulos a corriente alterna.. 

Las características de los equipos empleados se describen en la memoria técnica y en el anexo de Fichas técnicas. 

Las tres instalaciones objeto del proyecto técnico al que corresponde el presente anexo de cálculos son: 

- Majadillas 

- Torremelgarejo 

- Misericordia 

 

1.1 PERDIDAS POR ORIENTACION E INCLINACION 

En este proyecto no es necesario el cálculo de pérdidas por la orientación, ya que se dispone de la superficie suficiente para poder 

orientar los módulos fotovoltaicos hacia el Sur, con un Azimut igual a 0° y no hay elementos que produzcan sombras. 

La inclinación de los módulos solares fotovoltaicos será de 30 grados, siendo ésta la orientación que más producción proporcionar a 

lo largo de todo el día, según la página oficial PVGIS, donde se puede calcular la producción de una instalación fotovoltaica en la 

localización seleccionada y por la latitud de las instalaciones. 

 

En el caso que nos ocupa, se ha empleado el mismo módulo para las tres instalaciones fotovoltaicas; Restinga, Rosario y La Gitana. 

La disposición de los módulos es 2V con una inclinación de 30º sobre la horizontal, en estructura metálica. 

Las dimensiones de los módulos son de 2015 mm de largo y 996 mm de ancho, con una potencia de 390 Wp. 
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La distancia “d”, medida sobre la proyección horizontal, con una fila de módulos delante, a una altura “h”, deberá garantizar en una 

instalación fotovoltaica una media de 4 horas solares al día. Esta distancia “d” deberá ser superior al valor obtenido de la siguiente 

fórmula: 

𝑑 =
ℎ

tan(61−𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 , donde: 

- h: altura de la fila de módulos, teniendo en cuenta que la instalación de paneles será en 2V. La altura desde la parte más alta 

de dichos módulos hasta el terreno será igual 2 metros, y tomando la latitud de la localización exacta de la instalación. 

 

𝑑 =
2

tan(61 − 37.6555741)
= 4,49 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

 

La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente fila de módulos fotovoltaicos, no debe ser inferior a la 

distancia “d”, aplicando “h” a la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la siguiente fila. 

Los módulos fotovoltaicos, una vez instalados con un ángulo de 30 grados, tendrán una proyección vertical igual a 2 metros, y la suma 

de ambos paneles, uno dispuesto encima del otro, tendrá una altura igual a 4 metros. 

 

Estas medidas son incluidas en los planos, resultando una distancia “d”  entre módulos superior a 4,49 metros, por lo que la distancia 

entre mesas fotovoltaicas será de 4,5 ó 5  metros. 

 

Con esta distancia se consigue una instalación con la inclinación indicada de 30º sobre la horizontal, asi como asegurar que no se 

producen sobra entre los módulos, optimizando de esta manera la superficie disponible en cada caso. 
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1.2 PUESTA A TIERRA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO 

De acuerdo con la ITC-BT-18 del Real Decreto 284/2002, se deberá garantizar que nunca se supere, en la parte de corriente alterna 

los 24V de tensión de contacto, ya que las instalaciones fotovoltaicas se consideran como si fuesen instalaciones y locales húmedos 

para la realización de estos cálculos. 

En la instalación correspondiente a corriente alterna se deberá tener una intensidad máxima de defecto igual a 30 mA, es decir, la 

intensidad limitada por las protecciones del interruptor diferencial del variador solar, por lo que debe cumplirse que la resistencia de 

puesta a tierra: 

𝑅𝑡 <
24

0,03
= 800 Ω 

Aunque se obtenga este valor, y según el REBT, la resistencia de puesta a tierra debe ser menor de 37 Ω, puesto no se ha contemplado 

la instalación de pararrayos. 

Se toma la resistividad del terreno igual a 200 Ω · 𝑚, tratándose de tierras compactas.  

La resistencia de puesta a tierra de picas, obtenida con dos picas de 2 metros cada una será igual a: 

𝑅𝑡 =
150

4
= 37,5 Ω  

Teniendo en cuenta una longitud de conductor de puesta a tierra de 10 metros, se obtiene: 

𝑅𝑡 =
2 ·  150

10
= 30 Ω  

 

La resistencia final de puesta a tierra obtenida será igual a: 

1

𝑅𝑡
=

1

37,5
+ 

1

30  
→𝑅𝑡 = 16,66 Ω 
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1.3 INVERSORES DE CONEXIÓN A RED 

FV MAJADILLAS 

En esta instalación se proyectan 3 inversores de conexión a red de 60 kW de potencia nominal modelo SUN2000-60KTL de la marca 

Huawei o similar, con las siguientes características: 

- Tensión de trabajo del inversor: 400 V 

- Potencia de salida del inversor: 60.000 W 

- Rango de funcionamiento del MPPT: 200-1000V 

- Máxima tensión de entrada: 1100 V 

- Eficiencia del inversor: Onda senoidal pura 

- Peso del inversor: 74 kg 

- Dimensiones del inversor: 1075 mm (largo) x 555 mm (alto) x 300 mm (profundidad) 

 

FV MISERICORDIA 

En esta instalación se proyectan 6 inversores de conexión a red de 100 kW de potencia nominal modelo SUN2000-100KTL de la 

marca Huawei o similar, con las siguientes características: 

- Tensión de trabajo del inversor: 400 V 

- Potencia de salida del inversor: 100.000 W 

- Rango de funcionamiento del MPPT: 200-1000V 

- Máxima tensión de entrada: 1100 V 

- Eficiencia del inversor: Onda senoidal pura 

- Peso del inversor: 90 kg 

- Dimensiones del inversor: 1035 mm (largo) x 700 mm (alto) x 365 mm (profundidad) 

 

 

FV TORREMELGAREJO 

En esta instalación se proyecta 4 inversores de conexión a red de 60 kW de potencia nominal SUN2000-60KTL de la marca Huawei o 

similar, con las siguientes características: 

- Tensión de trabajo del inversor: 400 V 

- Potencia de salida del inversor: 60.000 W 

- Rango de funcionamiento del MPPT: 200-1000V 

- Máxima tensión de entrada: 1100 V 

- Eficiencia del inversor: Onda senoidal pura 

- Peso del inversor: 74 kg 

- Dimensiones del inversor: 1075 mm (largo) x 555 mm (alto) x 300 mm (profundidad) 

  



FV.2020.134 
Hoja6 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (Cádiz) 

CALCULOS ELECTRICOS 

 

 

1.4 CALCULO DE LOS MODULOS SOLARES 

CARACTERISTICAS MODULOS 

Los módulos serán del modelo JAM72S10 o similar, empleando dichos módulos en las tres instalaciones fotovoltaicas objeto de este 

proyecto, con la misma disposición 2V e inclinación 30º sobre la horizontal, siendo las características principales las siguientes: 

- Tensión de circuito abierto: 48,91 V 

- Tensión de potencia máxima: 40,55 V 

- Corriente de cortocircuito: 10,16A 

- Corriente de potencia máxima: 9,62 A 

 

FV MAJADILLAS 

Los módulos fotovoltaicos se instalarán en serie formando strings de 22 módulos, que se conectarán a los inversores, estando cada 

salida de string protegidos por fusibles 15ª de intensidad nominal. 

La distribución de los paneles se calcula a continuación, teniendo en cuenta la tensión e intensidad máxima admisible que soporta el 

inversor de conexión, según la ficha técnica adjunta en anexo correspondiente.  

Los strings están formados por 22 módulos fotovoltaicos en serie, para que la tensión máxima admisible total sea inferior a la máxima 

admisible soportada por el inversor. 

 
INVERSOR 1 (60 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 3 (STRING 3):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 4 (STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 5 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 6 Y STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

 

INVERSOR 2 (60 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 3 (STRING 3):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 5 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 6 Y STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

INVERSOR 3 (60 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 2 (STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 3 (STRING 3):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 5 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 6 Y STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 
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FV MISERICORDIA 

Los módulos fotovoltaicos se instalarán en serie formando strings de 22 módulos, que se conectarán a los inversores, estando cada 

salida de string protegidos por fusibles 15ª de intensidad nominal. 

La distribución de los paneles se calcula a continuación, teniendo en cuenta la tensión e intensidad máxima admisible que soporta el 

inversor de conexión, según la ficha técnica adjunta en anexo correspondiente.  

Los strings están formados por 22 módulos fotovoltaicos en serie, para que la tensión máxima admisible total sea inferior a la máxima 

admisible soportada por el inversor. 

 

INVERSOR 1 (100 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1 Y STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 3 Y STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 3 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 6):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 5 (STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 8):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 7 (STRING 9):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 8 (STRING 10):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 9 (STRING 11):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 10 (STRING 12):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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INVERSOR 2 (100 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1 Y STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 3 Y STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 3 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 6):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 5 (STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 8):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 7 (STRING 9):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 8 (STRING 10):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 9 (STRING 11):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 10 (STRING 12):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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INVERSOR 3 (100 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1 Y STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 3 Y STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 3 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 6):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 5 (STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 6 (STRING 8):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

MPPT 7 (STRING 9):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 8 (STRING 10):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 9 (STRING 11):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 10 (STRING 12):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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INVERSOR 4 (100 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1 Y STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 3 Y STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 3 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 6):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 5 (STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 8):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 7 (STRING 9):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 8 (STRING 10):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 9 (STRING 11):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 10 (STRING 12):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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INVERSOR 5 (100 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1 Y STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 3 Y STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 3 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 6):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 5 (STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 8):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 7 (STRING 9):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 8 (STRING 10):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 9 (STRING 11):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 10 (STRING 12):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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INVERSOR 6 (100 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1 Y STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 3 Y STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 3 (STRING 5 Y STRING 6):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 5 (STRING 8):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 9):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 7 (STRING 10):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 8 (STRING 11):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 9 (STRING 12):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 10 (STRING 13):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

 

  



FV.2020.134 
Hoja23 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (Cádiz) 

CALCULOS ELECTRICOS 

 

 

FV TORREMELGAREJO 

Los módulos fotovoltaicos se instalarán en serie formando strings de 22 módulos, que se conectarán a los inversores, estando cada 

salida de string protegidos por fusibles 15ª de intensidad nominal. 

La distribución de los paneles se calcula a continuación, teniendo en cuenta la tensión e intensidad máxima admisible que soporta el 

inversor de conexión, según la ficha técnica adjunta en anexo correspondiente.  

Los strings están formados por 22 módulos fotovoltaicos en serie, para que la tensión máxima admisible total sea inferior a la máxima 

admisible soportada por el inversor. 

 

INVERSOR 1 (60 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1 Y STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 3):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 3 (STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 5 (STRING 6):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

INVERSOR 2 (60 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1 Y STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A  

 

MPPT 2 (STRING 3 Y STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A  

MPPT 3 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 6):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 5 (STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 8):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

INVERSOR 3 (60 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1 Y STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 3):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22  

MPPT 3 (STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 5 (STRING 6):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

INVERSOR 4 (60 kW) 
 
MPPT 1 (STRING 1 Y STRING 2):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 2 x 10,16 A = 20,32 A < 30 A 

IMP =2 x 9,62 A = 19,24 A < 22 A 

 

MPPT 2 (STRING 3):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

MPPT 3 (STRING 4):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 4 (STRING 5):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 
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MPPT 5 (STRING 6):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

MPPT 6 (STRING 7):  
VOC = 22 x 48,91 V = 1076,02 V < 1100 V 

VMP = 22 x 40,55 V = 892,1 V < 1000 V 

ICC = 10,16 A < 30 A 

IMP = 9,62 A < 22 A 

 

2 CALCULOS ELECTRICOS BAJA TENSION CORRIENTE CONTINUA 

A continuación, definen los cálculos realizados en la parte de la instalación de corriente continua, es decir, antes de la entrada al 

variador solar. 

La intensidad máxima admisible en corriente continua en los conductores debe ser superior a la máxima previsible en la instalación. 

Esta intensidad máxima admisible vendrá dada en la ficha técnica de los diferentes conductores, teniendo en cuenta los diferentes 

factores de corrección aplicados teniendo en cuenta que se trata de una instalación en canalización bajo tubo. 

 

El conductor que se emplea para la formación de strings es de 4 mm2, siendo éste el prescrito por las características técnicas del 

módulo seleccionado. 

 

En una serie de 22 módulos, con una potencia de 390 Wp cada uno, la potencia máxima a soportar es igual a 8.580W. Como se puede 

comprobar en la ficha técnica del conductor, la intensidad máxima admisible es de 26 amperios, lo que corresponde a una potencia 

de 20.800W aproximadamente, por lo que el conductor elegido es el correcto para la formación de los strings. 

 

Una vez comprobado que la sección de 4 mm2 cumple por intensidad máxima admisible, se comprueba por caída de tensión del 

conductor. 

: 

Caída de tensión: △ 𝑈 =
2 ·𝐿·𝐼𝑚á𝑥· 𝜌

𝑆
, donde: 

 

- L: Longitud de los conductores a instalar 

- Imáx: Intensidad de cortocircuito del módulo fotovoltaico, debido a que es la más desfavorable. 

- 𝜌: Resistividad del cobre, en Ω · mm2/m 

- S: Sección del conductor proyectado. 
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Pérdida de potencia: △ 𝑃 =
𝑉𝑚á𝑥 · 𝐼𝑚á𝑥· △𝑈

𝑉𝑚á𝑥
, donde: 

- Vmáx: Tensión máxima en la serie de módulos fotovoltaicos. 

- Imáx: Intensidad máxima del módulo fotovoltaico. 

- △ 𝑈: Caída de tensión, en voltios. 

 

En la siguiente tabla se muestra lo siguiente:  

- Longitud entre los repartidores del campo fotovoltaico y los variadores. 

- La intensidad de cortocircuito de los módulos fotovoltaicos (en este caso es la intensidad de cortocircuito, debido a que 

siempre será la más restrictiva),  

- La tensión de las cadenas fotovoltaicas (siempre será igual a 880,38 V, debido a que los módulos están conectados en 

serie),  

- La sección del conductor a utilizar y la caída de tensión por dichos conductores. 

- La sección del conductor a utilizar y la caída de tensión por dichos conductores. 

FV MAJADILLAS 

INVERSOR 1 
 

 

 

INVERSOR 2 

 

 

  

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 1 STRING 1 INV 1.1 23,29 10,16 1076,02 4 2,280 0,21 23,17 0,21

STRING 2 INV 1.1 10 10,16 1076,02 4 0,979 0,09 9,95 0,09

STRING 3 INV 1.1 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 4 INV 1.1 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 5 INV 1.1 4 10,16 1076,02 4 0,392 0,04 3,98 0,04

STRING 6 INV 1.1 4 10,16 1076,02 4 0,392 0,04 3,98 0,04

STRING 7 INV 1.1 15 10,16 1076,02 4 1,469 0,14 14,92 0,14

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 2 STRING 1 INV 1.2 18 10,16 1076,02 4 1,762 0,16 17,91 0,16

STRING 2 INV 1.2 12 10,16 1076,02 4 1,175 0,11 11,94 0,11

STRING 3 INV 1.2 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 4 INV 1.2 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 5 INV 1.2 25 10,16 1076,02 4 2,448 0,23 24,87 0,23

STRING 6 INV 1.2 35 10,16 1076,02 4 3,427 0,32 34,82 0,32

STRING 7 INV 1,2 40 10,16 1076,02 5 3,144 0,29 31,95 0,29
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INVERSOR 3 

 

 
FV TORREMELGAREJO 

INVERSOR 1 

 
 
INVERSOR 2 

 
 
  

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 3 STRING 1 INV 1.3 15 10,16 1076,02 4 1,469 0,14 14,92 0,14

STRING 2 INV 1.3 15 10,16 1076,02 4 1,469 0,14 14,92 0,14

STRING 3 INV 1.3 9,5 10,16 1076,02 4 0,930 0,09 9,45 0,09

STRING 4 INV 1.3 32 10,16 1076,02 4 3,133 0,29 31,83 0,29

STRING 5 INV 1.3 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 6 INV 1.4 5,5 10,16 1076,02 4 0,539 0,05 5,47 0,05

STRING 7 INV 1.4 5,5 10,16 1076,02 4 0,539 0,05 5,47 0,05

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 1 STRING 1 INV 1.1 21 10,16 1076,02 4 2,056 0,19 20,89 0,19

STRING 2 INV 1.1 13,11 10,16 1076,02 4 1,284 0,12 13,04 0,12

STRING 3 INV 1.1 10 10,16 1076,02 4 0,979 0,09 9,95 0,09

STRING 4 INV 1.1 4,5 10,16 1076,02 4 0,441 0,04 4,48 0,04

STRING 5 INV 1.1 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 6 INV 1.1 4,5 10,16 1076,02 4 0,441 0,04 4,48 0,04

STRING 7 INV 1.1 20 10,16 1076,02 4 1,958 0,18 19,90 0,18

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 2 STRING 1 INV 1.2 11 10,16 1076,02 4 1,077 0,10 10,94 0,10

STRING 2 INV 1.2 9 10,16 1076,02 4 0,881 0,08 8,95 0,08

STRING 3 INV 1.2 13 10,16 1076,02 4 1,273 0,12 12,93 0,12

STRING 4 INV 1.2 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 5 INV 1.2 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 6 INV 1.2 13 10,16 1076,02 4 1,273 0,12 12,93 0,12

STRING 7 INV 1.2 37 10,16 1076,02 5 2,898 0,27 29,45 0,27

STRING 8 INV 1,2 24 10,16 1076,02 5 1,887 0,18 19,17 0,18



FV.2020.134 
Hoja30 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (Cádiz) 

CALCULOS ELECTRICOS 

 

 

INVERSOR 3 

 
 
INVERSOR 4 

 
 
 
 
  

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 3 STRING 1 INV 1.3 15 10,16 1076,02 4 1,469 0,14 14,92 0,14

STRING 2 INV 1.3 15 10,16 1076,02 4 1,469 0,14 14,92 0,14

STRING 3 INV 1.3 22 10,16 1076,02 4 2,154 0,20 21,89 0,20

STRING 4 INV 1.3 14 10,16 1076,02 4 1,371 0,13 13,93 0,13

STRING 5 INV 1.3 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 6 INV 1.3 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 7 INV 1.3 8 10,16 1076,02 4 0,783 0,07 7,96 0,07

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 4 STRING 1 INV 1.4 15 10,16 1076,02 4 1,469 0,14 14,92 0,14

STRING 2 INV 1.4 9,5 10,16 1076,02 4 0,930 0,09 9,45 0,09

STRING 3 INV 1.4 15 10,16 1076,02 4 1,469 0,14 14,92 0,14

STRING 4 INV 1.4 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 5 INV 1.4 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 6 INV 1.4 16 10,16 1076,02 4 1,567 0,15 15,92 0,15

STRING 7 INV 1.4 24 10,16 1076,02 4 2,350 0,22 23,88 0,22
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FV MISERICORDIA 

INVERSOR 1 

 

 
INVERSOR 2

 

 
  

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 1 STRING 1 INV 1.1 27 10,16 1076,02 4 2,644 0,25 26,86 0,25

STRING 2 INV 1.1 16 10,16 1076,02 4 1,567 0,15 15,92 0,15

STRING 3 INV 1.1 7 10,16 1076,02 4 0,685 0,06 6,96 0,06

STRING 4 INV 1.1 7 10,16 1076,02 4 0,685 0,06 6,96 0,06

STRING 5 INV 1.1 10 10,16 1076,02 4 0,979 0,09 9,95 0,09

STRING 6 INV 1.1 25 10,16 1076,02 4 2,448 0,23 24,87 0,23

STRING 7 INV 1.1 19 10,16 1076,02 4 1,860 0,17 18,90 0,17

STRING 8 INV 1.1 10 10,16 1076,02 4 0,979 0,09 9,95 0,09

STRING 9 INV 1.1 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 10 INV 1.1 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 11 INV 1.1 10 10,16 1076,02 4 0,979 0,09 9,95 0,09

STRING 12 INV 1.1 19 10,16 1076,02 4 1,860 0,17 18,90 0,17

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 2 STRING 1 INV 1.2 17 10,16 1076,02 4 1,665 0,15 16,91 0,15

STRING 2 INV 1.2 10 10,16 1076,02 4 0,979 0,09 9,95 0,09

STRING 3 INV 1.2 3 10,16 1076,02 4 0,294 0,03 2,98 0,03

STRING 4 INV 1.2 8 10,16 1076,02 4 0,783 0,07 7,96 0,07

STRING 5 INV 1.2 14 10,16 1076,02 4 1,371 0,13 13,93 0,13

STRING 6 INV 1.2 21 10,16 1076,02 4 2,056 0,19 20,89 0,19

STRING 7 INV 1.2 10 10,16 1076,02 4 0,979 0,09 9,95 0,09

STRING 8 INV 1.2 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 9 INV 1.2 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 10 INV 1.2 9 10,16 1076,02 4 0,881 0,08 8,95 0,08

STRING 11 INV 1.2 4,5 10,16 1076,02 4 0,441 0,04 4,48 0,04

STRING 12 INV 1.2 20 10,16 1076,02 4 1,958 0,18 19,90 0,18
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INVERSOR 3 

 
 
INVERSOR 4 

 
INVERSOR 5 

 

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 3 STRING 1 INV 1.3 30 10,16 1076,02 4 2,937 0,27 29,84 0,27

STRING 2 INV 1.3 18 10,16 1076,02 4 1,762 0,16 17,91 0,16

STRING 3 INV 1.3 18 10,16 1076,02 4 1,762 0,16 17,91 0,16

STRING 4 INV 1.3 30 10,16 1076,02 4 2,937 0,27 29,84 0,27

STRING 5 INV 1.3 12 10,16 1076,02 4 1,175 0,11 11,94 0,11

STRING 6 INV 1.3 4 10,16 1076,02 4 0,392 0,04 3,98 0,04

STRING 7 INV 1.3 4 10,16 1076,02 4 0,392 0,04 3,98 0,04

STRING 8 INV 1.3 8 10,16 1076,02 4 0,783 0,07 7,96 0,07

STRING 9 INV 1.3 25 10,16 1076,02 4 2,448 0,23 24,87 0,23

STRING 10 INV 1.3 18 10,16 1076,02 4 1,762 0,16 17,91 0,16

STRING 11 INV 1.3 10 10,16 1076,02 4 0,979 0,09 9,95 0,09

STRING 12 INV 1.3 15 10,16 1076,02 4 1,469 0,14 14,92 0,14

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 4 STRING 1 INV 1.4 24 10,16 1076,02 4 2,350 0,22 23,88 0,22

STRING 2 INV 1.4 16 10,16 1076,02 4 1,567 0,15 15,92 0,15

STRING 3 INV 1.4 8 10,16 1076,02 4 0,783 0,07 7,96 0,07

STRING 4 INV 1.4 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 5 INV 1.4 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 6 INV 1.4 8 10,16 1076,02 4 0,783 0,07 7,96 0,07

STRING 7 INV 1.4 16 10,16 1076,02 4 1,567 0,15 15,92 0,15

STRING 8 INV 1.4 24 10,16 1076,02 4 2,350 0,22 23,88 0,22

STRING 9 INV 1.4 17 10,16 1076,02 4 1,665 0,15 16,91 0,15

STRING 10 INV 1.4 9 10,16 1076,02 4 0,881 0,08 8,95 0,08

STRING 11 INV 1.4 9 10,16 1076,02 4 0,881 0,08 8,95 0,08

STRING 12 INV 1.4 17 10,16 1076,02 4 1,665 0,15 16,91 0,15

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 5 STRING 1 INV 1.5 36 10,16 1076,02 4 3,525 0,33 35,81 0,33

STRING 2 INV 1.5 31 10,16 1076,02 4 3,035 0,28 30,84 0,28

STRING 3 INV 1.5 34 10,16 1076,02 4 3,329 0,31 33,82 0,31

STRING 4 INV 1.5 26 10,16 1076,02 4 2,546 0,24 25,86 0,24

STRING 5 INV 1.5 18 10,16 1076,02 4 1,762 0,16 17,91 0,16

STRING 6 INV 1.5 5 10,16 1076,02 4 0,490 0,05 4,97 0,05

STRING 7 INV 1.5 13 10,16 1076,02 4 1,273 0,12 12,93 0,12
STRING 8 INV 1.5 20 10,16 1076,02 4 1,958 0,18 19,90 0,18

STRING 9 INV 1.5 18 10,16 1076,02 4 1,762 0,16 17,91 0,16

STRING 10 INV 1.5 8 10,16 1076,02 4 0,783 0,07 7,96 0,07

STRING 11 INV 1.5 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 12 INV 1.5 3 10,16 1076,02 4 0,294 0,03 2,98 0,03
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INVERSOR 6 

 
 

3 CÁLCULOS ELECTRICOS BAJA TENSIÓN CORRIENTE ALTERNA 

A continuación, se pasa a definir los cálculos realizados en la parte de corriente alterna, es decir, después de la salida del variador 

solar. 

Las fórmulas utilizadas para dichos cálculos han sido los siguientes: 

△ 𝑈 =
[(√3 · 𝐿′ · 𝐼𝑚á𝑥 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 · 𝑅𝑐𝑎) +  (√3 · 𝐿′ · 𝐼𝑚á𝑥 ·  𝑠𝑒𝑛𝜑 · 𝑋𝑐𝑎)]

𝑁º 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒
 

 

- L’: Longitud corregida, que resulta de multiplicar la longitud entre el variador y el cuadro de baja tensión de la bomba a 

alimentar, por un factor de corrección igual a 1,05, para estar siempre en el lado más restrictivo de los cálculos. 

- Imáx: Intensidad máxima admisible que soporta el variador. 

- cos𝜑: Factor de potencia de la instalación. 

- Rca: Resistencia del conductor a 70 °C y 50 Hz. 

- Xca: Reactancia del conductor. 

 

La caída de tensión máxima admisible para este proyecto será menor o igual al 1,5% de la tensión nominal de la instalación, en este 

caso, 400 V. 

 

La intensidad máxima admisible por el conductor se calculará multiplicando la intensidad máxima soportada teóricamente por el 

conductor por algunos factores de corrección como con el número de conductores por zanja, la separación entre conductores, la 

profundidad de la zanja, y si la instalación es o no bajo tubo. 

En la siguiente taba se muestra los factores de corrección que se han tenido en cuenta para los cálculos, obteniendo un factor de 

corrección igual a 0,85, por lo que para un conductor de 240 mm2, la intensidad máxima admisible es igual a: 430 · 0,85 = 365,81 A. 

 

  

NÚMERO DE INVERSOR DESDE HASTA
 Longitud 

(m) 

 Intensidad 

MaX (A) 

 TENSION  

(V) 

 SECCION 

COMERCIAL 

(mm2) 

 CAIDA 

TENSION 

REAL  

 CAIDA 

TENSION 

REAL % 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(W) 

 PERDIDA 

POTENCIA 

(%) 

INVERSOR 6 STRING 1 INV 1.6 17 10,16 1076,02 4 1,665 0,15 16,91 0,15

STRING 2 INV 1.6 11 10,16 1076,02 4 1,077 0,10 10,94 0,10

STRING 3 INV 1.6 11 10,16 1076,02 4 1,077 0,10 10,94 0,10

STRING 4 INV 1.6 1 10,16 1076,02 4 0,098 0,01 0,99 0,01

STRING 5 INV 1.6 2 10,16 1076,02 4 0,196 0,02 1,99 0,02

STRING 6 INV 1.6 8 10,16 1076,02 4 0,783 0,07 7,96 0,07

STRING 7 INV 1.6 18 10,16 1076,02 4 1,762 0,16 17,91 0,16

STRING 8 INV 1.6 10 10,16 1076,02 4 0,979 0,09 9,95 0,09

STRING 9 INV 1.6 10 10,16 1076,02 4 0,979 0,09 9,95 0,09

STRING 10 INV 1.6 13 10,16 1076,02 4 1,273 0,12 12,93 0,12

STRING 11 INV 1.6 21 10,16 1076,02 4 2,056 0,19 20,89 0,19

STRING 12 INV 1.6 25 10,16 1076,02 4 2,448 0,23 24,87 0,23

STRING 13 INV 1.6 29 10,16 1076,02 5 2,272 0,21 23,08 0,21
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Los cálculos anteriormente mencionados se pueden ver en la siguiente tabla: 

 

FV MAJADILLAS 

 

 

FV TORREMELGAREJO 

 

 

FV MISERICORDIA 

 

 
  

Inicio Fin

Longitud del tramo 

corregida

(m)

Imax

(A)

Sección del 

conductor

(mm2)

Resistencia

50HZ, 70º

Reactancia

XL

Ω/K·m

Caída de 

tensión 

(V)

Caída de 

tensión 

(%)

INV 1 CT 26,25 86,71 25 0,000152 0,096 0,60 0,150

INV2 CT 57,75 86,71 25 0,000152 0,096 1,32 0,330

INV 3 CT 110,25 86,71 25 0,000152 0,096 2,52 0,629

Inicio Fin

Longitud del tramo 

corregida

(m)

Imax

(A)

Sección del 

conductor

(mm2)

Resistencia

50HZ, 70º

Reactancia

XL

Ω/K·m

Caída de 

tensión 

(V)

Caída de 

tensión 

(%)

INV1 CGBT EXISTENTE 99,75 86,71 25 0,000152 0,096 2,28 0,569

INV2 CGBT EXISTENTE 72,45 86,71 25 0,000152 0,096 1,65 0,413
INV 3 CGBT EXISTENTE 84 86,71 25 0,000152 0,096 1,92 0,479

INV 4 CGBT EXISTENTE 99,75 86,71 25 0,000152 0,096 2,28 0,569

Inicio Fin

Longitud del tramo 

corregida

(m)

Imax

(A)

Sección del 

conductor

(mm2)

Resistencia

50HZ, 70º

Reactancia

XL

Ω/K·m

Caída de 

tensión 

(V)

Caída de 

tensión 

(%)

INV1 CGBT EXISTENTE 189 144,51 150 0,000152 0,088 7,19 1,390

INV2 CGBT EXISTENTE 168 144,51 150 0,000152 0,088 6,39 1,39

INV 3 CGBT EXISTENTE 162,75 144,51 150 0,000152 0,088 6,19 1,39

INV 4 CGBT EXISTENTE 141,75 144,51 150 0,000152 0,088 5,39 1,39

INV 5 CGBT EXISTENTE 519,75 144,51 185 0,000152 0,088 9,89 1,49

INV 6 CGBT EXISTENTE 504 144,51 185 0,000152 0,088 9,59 1,49
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4 CALCULOS ELÉCTRICOS MEDIA TENSION 

4.1 JUSTIFICACION DE LA POTENCIA INSTALADA 

Según BOJA nº 216 de 5 de noviembre de 2004 apartado 1.3 aclaratoria a la Instrucción de 14 de octubre de 2004 de la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas sobre previsión de cargas, tenemos que la potencia prevista en el centro de transformación será 

la suma de todas las CGP prevista aplicando un coeficiente de simultaneidad de 1, por tanto: 

 

Potencia trafos = 630 kVA 

Potencia prevista = 180,18 kW. 

 

Se utilizará la expresión: 

Ptrafo  = P instalación * S / cos  

 

Siendo: 

S = coeficiente de simultaneidad previsto de funcionamiento = 0,95 

cos  = factor de potencia = 0,9 

 

Despejando tenemos:  

 

P transformador (KVA) = 
180∗0,95

0,9
= 190 𝐾𝑉𝐴 

 

Se va a utilizar un transformador de 630 kVA, debido a que en un futuro se puede ampliar la instalación, y, por tanto, va a aumentar 

la previsión de cargas. 

 

Por lo que el transformador instalado soportará la potencia a demandar. 
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4.2 CENTRO DE TRANSFORMACION 

En este apartado se justificará su empleo y su dimensionamiento. Tendremos las siguientes partes: 

 

•Aparamenta de MT. 

•Transformador de potencia. 

 

Se confirmará en cada punto el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

1. Aparamenta M.T. 

CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL CON FUSIBLES  

Tensión asignada  24 kV 

Corriente asignada  630 A > Intensidad en MT 

Corriente admisible de corta duración a 24 kV  16 kA [1 segundo] 

Conexionado de línea  Terminación int contractil 24kV Al 95 mm2 

Conexionado entre celdas  Mediante unión prefabricada 

Cumplimiento de los ensayos de calidad  Cumple con la Norma GE FND003 

Cumplimiento especificación técnica   ECOSMART PB- FS 

Relé de protección  Relé 24 kV 

 

CELDA DE MEDIDA 3TT +3TI  

Tensión asignada  24 kV 

Corriente asignada  630 A > Intensidad en MT 

Corriente admisible de corta duración a 24 kV  16 kA [1 segundo] 

Conexionado de línea  Terminación int retráctil 24kV AL 95 mm2 

Conexionado entre celdas  Mediante unión prefabricada 

Cumplimiento de los ensayos de calidad  Cumple con la Norma GE FND003 

Equipamiento de transformadores   3 de tensión y 3 de intensidad 

Cumplimiento especificación técnica 6703477  ECOSMART MAV 

 

SECCONADORES UNIPOLARES  

Envolvente  Cerámica 

Tensión asignada  24 kV 

Corriente nominal de descarga  16 kA 

Línea de fuga  380 mm. 

 

PARARRAYOS – AUTOVÁLVULA  

Envolvente  Polimérica 

Material  Óxido de zinc 

Tensión asignada  24 kV 

Corriente nominal de descarga  10 kA 

Línea de fuga  782 mm. 
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CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES DE EXPULSIÓN  

Envolvente  Polimérica 

Tensión asignada  24 kV 

Corriente nominal de descarga  8 kA 

Línea de fuga  480 mm. 

Tipo fusible  Fusible eslabón K 

Intensidad nominal fusible  50 A. 

 

2. Transformador de potencia. 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA  

Tensión asignada más elevada  24 kV 

Tensión primario  15.000-20.000 V.(±2,5%± 5%±10%) 

Tensión en secundario en vacío asignada  420 V 

Impedancia de cortocircuito a 75 ºC  4 % 

Potencia / frecuencia  630 kVA / 50 Hz.  

Grupo de conexión  Dyn11 

Dieléctrico  Aceite mineral exento PCB´s 

Volumen aceite  630 litros 

Pérdidas en vacío  1.030 W. 

Pérdidas en carga  6.500 W. 

 

 

4.2.1 PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACION 

4.2.1.1 Investigación de las características del suelo 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este centro de transformación, se determina una resistividad 

media superficial  = 300 m. 

4.2.1.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente de eliminación de 

defecto 

La tensión máxima de contacto aplicable al cuerpo humano se determina en función de la duración del defecto, según la 

ecuación: 

Vca = K / tn 

 

siendo “K” y “n” unos coeficientes dependientes del tiempo de desconexión de la alimentación por las protecciones. Los 

valores son: 

K = 72 n = 1 t  0,9 segundos 

K = 78,5 n = 0,18 0,9   t   3 segundos 

Vca = 64 V 3   t   5 segundos 

Vca = 50 V t   5 segundos 
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Según los datos de la red proporcionados por la empresa distribuidora, el tiempo máximo de eliminación del defecto es 

de 1 segundo, correspondiendo los valores: 

K = 78,5 n = 0,18 

 

Por otra parte, la red de distribución de la empresa distribuidora responde al tipo de red con puesta a tierra del neutro 

del secundario del transformador de distribución a través de impedancias limitadoras, siendo el valor de dicha impedancia 

el correspondiente a la siguiente resistencia y reactancia: 

Rn = 10  Xn = 0  

 

La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la resistencia de puesta a tierra del centro de 

transformación sea nula. Dicha intensidad será, en el caso más desfavorable, con tensión nominal prevista 15 kV, por 

tanto, igual a: 

Id(max) = U / √3×Rn 

 Id(max) = 866,02 A  

 

4.2.1.3 Tierra de protección 

 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no están en tensión normalmente, pero puedan 

estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, 

envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasa del transformador. 

Diseño preliminar de la instalación de tierra. 

 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realizará tomando como base alguna de las configuraciones tipo presentadas 

en el Anexo 2 página A2-2 del “Método de Cálculo y Proyecto de las Instalaciones de Puesta a Tierra para Centros de Transformación 

conectados a Redes de Tercera Categoría”, editado por UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del centro de 

transformación. 
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Seguiremos el proceso de cálculo y justificación del sistema de puesta a tierra para CT conectado a red de tercera categoría con el 

neutro puesto a tierra. Los datos de partida son los siguientes: 

Tensión de servicio (U): 24 kV 

Puesta a tierra del neutro (Rn) 10  

Puesta a tierra del neutro (Xn) 0  

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT 10 kV 

CT en edificio prefabricado dimensiones (a  b) 4,5×3,52 m 

Resistividad del terreno () 300 m 

 

Cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 

La resistencia máxima de puesta a tierra Rt es el valor de resistencia más alto que puede aparecer entre el electrodo y un punto alejado 

del terreno a potencial cero. Esta resistencia está relacionada con la intensidad de defecto a tierra Id por la siguiente condición: 

 

ddtbt
VIRV =  

 

Vbt es el nivel de aislamiento fase-tierra del equipo de BT del centro de entrega, y Vd es la tensión de defecto. La expresión de la 

intensidad de defecto es: 

2

n

2

tn

d
X)RR(3

U
I

++
=  

 

Uniendo ambas expresiones se obtiene la siguiente: 

t

2

n

2

tnbt
RUX)RR(3V ++  

Sustituyendo valores se obtiene: 

• Nivel de aislamiento del equipo de BT del CT Vbt: 10 kV 

• Tensión más elevada para el material U: 24 kV 

• Resistencia de puesta a tierra del neutro Rn: 13  

• Reactancia de puesta a tierra del neutro Xn: 0  

 Rt ≤ 33,71   

 

Para la determinación del sistema de puesta a tierra se emplean unas tablas basadas en el Método de Howe para el cálculo de la 

resistencia de puesta a tierra y adoptadas por UNESA. Se establecen tres coeficientes: 

➢ Coeficiente de resistencia de puesta a tierra Kr 

➢ Coeficiente de tensión de paso máxima Kp 

➢ Coeficiente de tensión de contacto exterior máxima Kc 
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dccdppr IKV   ;   IKV   ;   K ===tR  

Para que la resistencia de puesta a tierra sea inferior a 33,71  el valor de Kr debe ser inferior a 0,112. Los diseños de sistemas de 

puesta a tierra establecidos por UNESA de dimensiones similares a las de la excavación del propio CE y que cumplen esta condición 

son los siguientes: 

 

Código 

 UNESA 

Dimensiones 

(ab) 

Pica 

 (m) 

Kr   

(/(m)) 

Kp  

(V/(mA)) 

Kc 

 (V/(mA)) 

50-30/5/82 5,0  3,0 m 2 0,082 0,0182 0,0371 

50-30/5/84 5,0  3,0 m 4 0,064 0,0132 0,0236 

50-30/5/86 5,0  3,0 m 6 0,053 0,0103 0,0169 

50-30/5/88 5,0  3,0 m 8 0,045 0,0084 0,0130 

60-60/8/82 6,0 x  6,0 m 2 0,079 0,0130 0,0359 

60-60/8/84 6,0 x  6,0 m 4 0,062 0,0096 0,0232 

60-60/8/86 6,0 x  6,0 m 6 0,051 0,0075 0,0169 

60-60/8/88        6,0 x 6,0 m 8 0,044 0,0062 0,0131 

 

Para seleccionar con seguridad la configuración más adecuada, determinaremos la resistencia de puesta a tierra R t , la intensidad de 

defecto Id , la tensión de paso Vp , la tensión de paso en el acceso al CT Vp-acc  y la tensión de defecto Vd para cada configuración, según 

los datos de la siguiente tabla dados por UNESA: 

 

Código UNESA Rt  () Id (A) Vp  (V) Vp-acc (V) Vd (V) 

50-30/5/82 24,60 230,33 1.258 2.563 5.666 

50-30/5/84 19,20 268,96 1.069 1.904 5.164 

50-30/5/86 15,90 299,67 926 1.519 4.765 

50-30/5/88 13,50 326,81 824 1.275 4.412 

60-60/5/82 15,01 235,98 810 2.542 5.593 

60-60/5/84 13,10 274,07 789 1.908 5.098 

60-60/5/86 12,05 306,03 689 1.552 4.682 

60-60/5/88 11,15 330,55 615 1.299 4.363 

 

Con el objetivo de obtener unos valores lo más bajo posible de tensión de paso y de defecto, adoptamos la configuración de electrodo 

UNESA 60-60/5/82, consistente en: 

 16 metros de conductor de cobre de 50 mm2, tendido en horizontal a una profundidad de 0,50 metros, formando un 

rectángulo de 6 * 6 metros. 

 8 picas de acero recubiertas de cobre de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro colocadas en los puntos medios de los 

lados y en los vértices del rectángulo formado. La separación mínima entre picas es de 1,50 metros. 
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 Esta configuración adoptada es la más restrictiva de todas las propuestas 

 

La conexión desde el centro de transformación hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de tensión de aislamiento 

0,6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 

 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

 

Según Recomendación UNESA, se emplearán las medidas para evitar la aparición de tensiones de contacto en las zonas interior y 

exterior del centro de transformación. 

 

Las puertas y rejillas que den al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar 

sometidas a tensión debido a defectos o averías. 

 

En el piso, se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm., formando una retícula no superior a 

0,300,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta a tierra de protección del 

Centro. Con esta disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma 

eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y de paso interior. 

Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. 

Condiciones a cumplir por el electrodo de puesta a tierra. 

 

Además de conseguir que los valores de las tensiones de paso y contacto admisibles no sean superados, existen otros aspectos que 

deben tenerse en cuenta al diseñar los electrodos de puesta a tierra, para evitar que las sobretensiones que se puedan presentar en 

el caso de defecto o avería, superen los límites considerados. Estas condiciones se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

Seguridad de las personas 

Tensión máxima calculada  Tensión máxima admisible por la instalación 

Protección del material 

Nivel de aislamiento del equipo de BT del CT a frecuencia industrial    

Tensión de defecto 

Limitación de la corriente de defecto 

Intensidad de defecto > Intensidad de arranque de las protecciones 

 

 



FV.2020.134 
Hoja42 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (Cádiz) 

CALCULOS ELECTRICOS 

 

 

Para comprobar el cumplimiento de la condición relativa a seguridad de las personas, determinaremos los valores máximos admisibles 

para las tensiones de paso y comprobaremos que son superiores a los máximos que se originarán debido al sistema de tierras 

adoptado. Este cálculo no es necesario para las tensiones de contacto, al haberse tomado las medidas adicionales de seguridad para 

evitar tensiones de contacto. 
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Sustituyendo valores se obtiene: 

➢ K = 78,5 

➢ n = 0,18 

➢ Resistividad media del terreno  = 300 m 

➢ Resistividad media del hormigón ’ = 3000 m 

 

 Vp = 2.198 V   Vp-acc = 8.556,5 V  

 

Estos valores son superiores a los obtenidos como máximos que se presentarían en caso de defecto: 

 

 Máxima admisible Calculada Cumple 

Tensión de paso en el exterior (Vp) 2.198 810 SÍ 

Tensión de paso en el acceso al CT (Vp-acc) 8.556,50 1.275 SÍ 

 

Podemos observar que la segunda condición, relativa a protección del material, que debe cumplir la instalación de puesta a tierra se 

cubre sobradamente. Esto queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT del CT Tensión de defecto Cumple 

10.000 V 5.593 V SÍ 

 

La última condición, referida a la limitación de la corriente de defecto, se cumple sobradamente. Esto queda reflejado en la siguiente 

tabla: 

 

Intensidad de arranque de las protecciones Intensidad de defecto Cumple 

100 A 235,98 A SÍ 
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4.2.1.4 Tierra de servicio 

A la tierra de servicio se conectarán los neutros de los transformadores, así como la tierra de los secundarios de los transformadores 

de tensión e intensidad de la celda de medida. 

Anteriormente se ha calculado la resistencia de puesta a tierra ( Rt ≤ 33,71   ) y empleando de nuevo las tablas del Método de 

Howe, para que la resistencia de puesta a tierra sea inferior a 33,71  el valor de Kr debe ser inferior a 0,112. Los diseños de 

sistemas de puesta a tierra establecidos por UNESA para picas en hileras que cumplen esta condición son los siguientes: 

 

Para seleccionar con seguridad la configuración más adecuada, determinaremos la resistencia de puesta a tierra R t , la intensidad de 

defecto Id , la tensión de paso Vp , la tensión de paso en el acceso al CE Vp-acc  y la tensión de defecto Vd para cada configuración. Así, 

obtenemos la siguiente tabla: 

 

 

Con el objetivo de obtener unos valores lo más bajo posible de tensión de paso y de defecto, adoptamos la configuración de electrodo 

UNESA 5/82, consistente en: 

 15 metros de conductor de cobre de 50 mm2, tendido en horizontal a una profundidad de 0,50 metros. 

 8 picas de acero recubiertas de cobre de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro colocadas a 3 metros de separación 

entre las mismas, formando un cuadrado de 6 x 6 metros. 

 

La conexión desde el centro de transformación hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de tensión de aislamiento 

0,6/1 kV protegido contra daños mecánicos 

 

Calcularemos a continuación la separación mínima entre los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, teniendo en 

cuenta que se trata de dos sistemas separados e independientes. 

  

 

Código 

 UNESA 

Nº de picas Pica 

 (m) 

Kr   

(/(m)) 

Kp  

(V/(mA)) 

5/42 4 2 0,104 0,0184 

5/62 6 2 0,073 0,0140 

5/82 8 2 0,079 0,0130 

 

 

 

 

 

Código UNESA Rt  () Id (A) Vp  (V) Vp-acc = Vd (V) 

5/42 31,20 261,54 1.444 8.160 

5/62 21,9 331,24 1.192 7.254 

5/82 15,01 235,98 810 5.593 
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La distancia mínima de separación viene dada por la expresión: 

D  = ρ x Id  / 2000 × π 

 

Por tanto, la distancia mínima será D = 300 x 235,98 / 6.280 = 11,27 metros 

 

4.2.2 CALCULO DE LA VENTILACION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION 

Para calcular el orificio de entrada de aire tomamos la expresión: 

 

𝑆1 =
𝑊𝑡

0,24 ∗ 𝐾 ∗ √ℎ ∗ 𝛥𝑡3
 

 

Siendo: 

S1 = Superficie en m2 del orificio de entrada de aire. 

Wt = Pérdidas totales del trafo según UNE 21428-1 en kW. (6,50 kW) 

h   = Distancia vertical (metros) entre el centro del orificio de salida de aire al centro del transformador (1,5 metros) 

 𝛥𝑡 = Diferencia de temperaturas de entrada y salida en º C. (entre 10-15º C.) 

K = Coeficiente en función de la forma de la rejilla = 0,4 

 

𝑆1 =
6.500

0,24 ∗ 0,4 ∗ √1,5 ∗ 153
= 0,951 𝑚3  

El orificio de entrada útil será 10% mayor que el calculado. Aplicando a nuestro caso, tendremos: 

S2 = 1,1 * S1 = 1,04 m2 

 

El orificio de salida será, como mínimo, igual al de entrada, lo cual se cumple en nuestro caso. 

Se utilizarán rejillas de 1,20 m2, para que haya la mejor ventilación del Centro de Transformación posible. 
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4.2.3 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

ALUMBRADO GENERAL  

Superficie interior  8,50 m2 

Nivel de iluminación requerido  150 lux 

Número y tipo de fuentes de alumbrado  1 luminaria fluorescente 1×18W IP55 

Tensión nominal  230 V 

Flujo luminoso total  6700 lm 

Nivel de iluminación obtenido  160 lux 

Control del alumbrado  Interruptor bipolar 

Montaje de la instalación  Altura mínima de montaje 1,50 m 
 Sin riesgo de contacto con otros elementos 

en tensión. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA  

Nivel de iluminación requerido  10% del alumbrado general 

Número y tipo de fuentes de alumbrado  1 luminaria autónoma 1 hora - 90 lm 

Tensión nominal  230 V 

SEÑALIZACIONES Y MATERIAL DE SEGURIDAD  

Señales triangulares de riesgo eléctrico  En puertas y pantallas 
 Según RD 485/1997 

Instrucciones de primeros auxilios  En lugar visible – tamaño UNE A3 

Instrucciones de maniobra de aparatos  En lugar visible – escritas 

Banqueta aislante  Se colocará 

Guantes aislantes clase 2  Se colocará 

Extintor 89B  En interior de recinto 

. 

 

4.3 RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 

La red subterránea de media tensión proyectada tendrá las siguientes características: 

• Para una tensión nominal máxima de 20 kV, el conductor a instalar será 12/20 kV. Las pantallas de los cables serán conectadas 

a tierra en todos los puntos accesibles a una toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en los reglamentos en 

vigor. 

• Se considera un factor de potencia de la instalación de 0,90. 

• Siendo la potencia instalada prevista 630 kVA, considerando un factor de simultaneidad de 1, la intensidad en la red es, a la 

tensión nominal de 20 kV, de un valor de 20,20 A. 
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4.3.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Los cables a utilizar en las redes subterráneas de media tensión objeto del presente proyecto serán cables subterráneos unipolares 

de aluminio, con aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado XLPE), con pantalla semiconductora sobre conductor y sobre 

aislamiento y con pantalla metálica de cobre. 

En el tramo de subida desde la línea subterránea de media tensión hasta la conexión con la línea aérea de media tensión, los 

conductores irán protegidos dentro de una bandeja cerrada de hierro galvanizado. La bandeja deberá ir obturada por su parte 

superior, para evitar la entrada de agua, y se empotrará en la cimentación del apoyo. Deberá sobresalir 2,5 metros por encima del 

nivel del terreno, quedando completamente cubierta esta bandeja por la fábrica de ladrillo que se realizará como medida antiescalo. 

Las pantallas metálicas de los cables de media tensión se deben conectar a tierra en cada uno de sus extremos. 

 

El cálculo de secciones se determinará adoptando el resultado más exigente de los cálculos efectuados en función de los siguientes 

parámetros: 

 

➢ En función de la intensidad máxima admisible. 

➢ En función de la potencia de cortocircuito. 

➢ En función de la caída de tensión. (ΔU < 5%) 

Los datos de partida para el cálculo son: 

Potencia demandada trafos: 630 kVA 

Tensión nominal: 20 KV. 

Intensidad máxima de defecto a tierra: 300 A. 

Intensidad de cortocircuito: 16 kA. 

Tiempo máximo de desconexión de defecto: 1 seg. 

Cos φ = 0,9 

 

4.3.2 CALCULOS DE LA SECCION EN FUNCION DE LA INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

Según se establece en la ITC-LAT-06, el aumento de temperatura provocado por la circulación de la intensidad calculada, no deberá 

dar lugar a una temperatura en el conductor superior a la prescrita en la siguiente tabla: 
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La intensidad máxima que circulará por el conductor será:   

𝐼 =
𝑆

√3 ∗ 𝑉
 

 

Sustituyendo queda: 

I = 630 / (1,732 * 20*0,9) = 20,20 A. 

 

Se emplearán conductores de 240 mm2 de sección que según el fabricante soporta 320 A. Al ir bajo tubo, y tras aplicar los diferentes 

coeficientes de corrección debido a la profundidad de soterramiento, resistividad del terreno y coeficiente corrector por agrupación 

de cables, esta intensidad debe multiplicarse por 0,75, entonces: 320 x 0,75 = 240 A, por lo que la sección de 240 mm2 es más que 

suficiente, siendo la sección más restrictiva de todas las soluciones posibles. 

 

4.3.3 CALCULOS DE LA SECCION EN FUNCION DE LA INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta 

duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de un segundo) asignada a los 

materiales utilizados para el aislamiento del cable. 

A estos efectos, se considera el proceso adiabático, es decir que el calor desprendido durante el proceso es absorbido por los 

conductores. 

 

Con la siguiente fórmula se calcula la intensidad de cortocircuito: 

𝐼𝑐𝑐𝑎𝑑𝑚 = 𝑘 ∗
𝑆

√𝑡𝑐𝑐
, donde: 

- 𝐼𝑐𝑐𝑎𝑑𝑚: Intensidad de cortocircuito trifásico, en amperios. 

- S: Sección del conductor, en mm2. 

- K: Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y del tipo de aislamiento. Para un tiempo de desconexión de 1 

segundo, aislamiento XLPE y conductor de aluminio, el valor de K es igual a 94. 

- 𝑡𝑐𝑐: Duración del cortocircuito, en segundos. 

𝐼𝑐𝑐𝑎𝑑𝑚 = 94 ∗
240

√1
= 22,56 𝑘𝐴 

La intensidad de cortocircuito se obtendrá a partir de la siguiente expresión:   

𝐼𝑐𝑐 =
𝑆𝐶𝐶

√3∗𝑈
=

500.00.000

√3∗20000
=14,433 kA, donde: 

Scc: Potencia de cortocircuito de la red de MT, en MVA 

 

Al cumplirse que 𝐼𝑐𝑐𝑎𝑑𝑚 >  𝐼𝑐𝑐 → CUMPLE 
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4.3.4 CALCULOS DE LA SECCION EN FUNCION DE LA CAIDA DE TENSION 

La caída de tensión máxima admisible será del 5% de la tensión nominal, es decir 5% de 15 kV que son 750 V. Comprobaremos que 

para 240 mm2, no se supera esta caída de tensión con la siguiente ecuación. 

ΔU =√3 *I*L* ( R * cos φ + X * sen φ) =   

Donde: 

ΔU: caída de tensión 

I: corriente nominal (24,24 A) 

L: longitud de la línea (0,080 km.) 

r: resistencia del conductor: 0,161 Ω/Km. 

x: reactancia del conductor: 0,106 Ω/Km.  

 

Sustituyendo datos tenemos: 

 

∆U = 1,732 * 20,20 * 0,25 * (0,161 * 0,9 + 0,106 * 0,435) = 1,367 V < 1.000 V 

Por lo que la sección de 240 mm2 cumple también este criterio. 

 

4.3.5 DETERMINACION DE LA PANTALLA DEL CONDUCTOR 

La pantalla del conductor debe tener sección suficiente para soportar la máxima corriente de defecto a tierra prevista en el punto de 

entronque que es de 300 A.  

 

Según catálogos del fabricante la pantalla de 16 mm2 soporta 3.130 A. durante 1 segundo por lo que esta pantalla es válida. 

 

4.3.6 DETERMINACION DEL DIAMETRO DEL TUBO 

Cada terna de conductores irá alojada en un tubo. Según el fabricarte el diámetro del tubo debe ser como mínimo 2 veces el diámetro 

aparente de la terna. El diámetro exterior de cada conductor es, según el fabricante de 43 mm. Por lo que la sección total de la terna 

será: 

𝑆 =
3 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷2

4
=

3 ∗ 𝜋 ∗ 432

4
= 4.356,6 𝑚𝑚2 

El diámetro aparente de la terna será: 

𝐷𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = √
4 ∗ 𝑆

𝜋
= √

4 ∗ 4356,6

𝜋
= 74,47 𝑚𝑚 

 

El diámetro de tubo será como mínimo 2 * 74,47 = 148,94 mm. Emplearemos por tanto tubos de 160 mm de diámetro. 
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Se deberá dejar un tubo de reserva con las mismas medidas, por si en un futuro se quisiera ampliar la instalación. 

 

4.3.7 RADIO MINIMO DE CURVATURA DE LOS CONDUCTORES 

El radio mínimo de curvatura que puede adoptar el conductor en su posición definitiva para evitar su deterioro mecánico viene dado 

por la expresión: 

)(10min dDR +=
 

De donde:  

D: diámetro exterior del conductor (43 mm) 

d: diámetro interior (del aluminio) (19,2 mm) 

De donde: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 10 ∗ (43 + 19,2) = 622 𝑚𝑚 

 

 

4.4 CALCULO DE CAMPO MAGNETICO 

En este apartado se determinará el valor máximo del campo magnético generado por las instalaciones que conforman el centro de 

distribución en el exterior, tal como se indica en el apartado 4.7 de la ITC-RAT-14. 

 

Se realizarán los cálculos pertinentes para comprobar que no se superan los valores máximos establecidos en el Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las mediciones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a radiaciones radioeléctricas. 

Para la frecuencia de 50 Hz de la red eléctrica el valor máximo permitido de la inducción es de 100 μT. 

 

El valor del campo magnético producido por los arrollamientos del trasformador es despreciable según se indica en el apartado 4.1.1 

del informe UNE-CLC/TR 50453 IN. Por otro lado, los valores más elevados del campo magnético se producen en los canales de entrada 

de los conductores al centro de transformación, pues el campo magnético producido por un conductor es inversamente proporcional 

a la distancia a los mismos. 

En nuestro caso el máximo valor del campo magnético se producirá en el canal de acceso de los cables de BT (punto A). Se calculará 

asimismo el campo magnético en los puntos B y C correspondientes a puntos del exterior cercanos a la instalación industrial donde 

se ubica el centro de transformación. 
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A continuación, determinaremos las distintas fuentes de campo magnético en el centro de transformación y calcularemos el campo 

magnético producido por las dichas fuentes en el punto considerado. Finalmente se aplicará el principio de superposición del campo 

magnético sumando el valor del campo magnético producido por las distintas fuentes. Aunque el campo magnético es una magnitud 

vectorial, por simplicidad se sumarán de forma aritmética lo que proporcionará un valor superior al real, lo que está de lado de la 

seguridad. 

El campo magnético producido por los que conductores previstos en el centro de distribución se determinará con la gráfica siguiente 

en la que se determina la inducción a distintas distancias para una corriente de 500 A. 
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4.4.1 FUENTES PRODCUTORAS DEL CAMPO MAGENTICO 

4.4.1.1 CAMPO MAGNETICO PRODUCIDO POR LOS PUENTES DE BT DEL TRANSFORMADOR 

 

El campo magnético producido por el puente de BT dependerá de la intensidad de la corriente que circulan por dicho puente. En un 

transformador trifásico la intensidad del circuito secundario Is viene dada por la expresión: 

Is  = S / √3 * Us 

 

S = Potencia del transformador en VA. 
Us = Tensión compuesta secundaria en V. 
Is = Intensidad primaria en A. 

 

Sustituyendo valores: 

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  

TRANSFORMADOR POTENCIA (KVA) Us (V) Is (A) 

Trafo 1 630 400 909,32 

 

El puente de BT estará formado por once conductores aislados de aluminio en contacto mutuo. La distancia de dichos conductores al 

punto de cálculo del campo magnético es de 0,72 metros para el punto A (canal acceso cables BT), 1,45 metros para el punto B (punto 

exterior CT cerca edificación) y 0,8 metros para el punto C (punto exterior CT cerca edificación). 

 

En la gráfica de cálculo de campo magnético se determina que la inducción es de 2,80 μT para el punto A, 0,95 μT para el punto B y 

2,70 μT para el punto C. 

 

4.4.1.2 CAMPO MAGNETICO PRODUCIDO POR LOS PUENTES DE MT DEL TRANSFORMADOR 

El campo magnético producido por el puente de MT dependerá de la intensidad de la corriente que circula por dicho puente.  

En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario Ip viene dada por la expresión: 

Ip  = S / √3 * Up 

Siendo: 

S = Potencia del transformador en kVA. 

Up = Tensión compuesta primaria en kV. 

Ip = Intensidad primaria en A. 
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Sustituyendo valores: 

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  

TRANSFORMADOR POTENCIA (KVA) Us (V) Is (A) 

Trafo 1 630 20.000 20,20 

 

El valor de la corriente de MT es muy bajo, por tanto, el valor del campo magnético producido por los puentes de MT es despreciable. 

4.4.1.3 CAMPO MAGNETICO PRODUCIDO POR LOS CIRCUITOS DE SALIDA DE BT 

 

Del centro de transformación partirán como máximo cuatro circuitos que están dispuestos en contacto mutuo desde el cuadro de BT 

hacia una arqueta situada en el exterior del CT. La corriente total que circulará por los cuatro circuitos no puede ser mayor que la 

corriente máxima que puede proporcionar el secundario del transformador, es decir, 909,32 A. 

La distancia de dichos conductores al punto de cálculo del campo magnético es de 0 metros para el punto A, 2,21 metros para el punto 

B y 0,85 metros para el punto C. 

 

En la gráfica de cálculo de campo magnético se determina que la inducción es de 3,6 μT para el punto A, 0,55 μT para el punto B y 

1,90 μT para el punto C. 

 

4.4.1.4 CAMPO MAGNETICO PRODUCIDO POR LOS CIRCUITOS DE SALIDA DE MT 

Del centro de transformación parte un circuito subterráneo de MT. El punto de estudio del campo magnético es precisamente la 

entrada de estos circuitos en el CT por lo que se considera de cero metros. Por otro lado, la corriente puede alcanzar un valor de 24,24 

A. en el circuito existente. 

 

La distancia de dichos conductores al punto de cálculo del campo magnético es de 0,65 metros para el punto A, 0,65 metros para el 

punto B y 1,51 metros para el punto C.  

 

En la gráfica de cálculo de campo magnético se determina que la inducción es de 2,35 μT para el punto A 2,35 μT para el punto B y 

0,90 μT para el punto C. 

  

4.4.1.5 CAMPO MAGNETICO PRODUCIDO POR LOS ARROLLAMIENTOS DEL TRANSFORMADOR 

El valor del campo magnético producido por los arrollamientos del trasformador es despreciable según se indica en el apartado 4.1.1 

del informe UNE-CLC/TR 50453 IN.  
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4.4.2 CAMPO MAGNETICO TOTAL 

Como hemos indicado, el campo magnético total se determinará sumando los valores obtenidos para las distintas fuentes productoras 

del campo magnético: 

 

Para el punto A: 

 

BTOTAL = BpBT + BpMT + BBT + BMT + Btrafo = 2,80 + 0 + 3,60 + 2,35 + 0 = 8,75 μT 

 

Para el punto B: 

 

BTOTAL = BpBT + BpMT + BBT + BMT + Btrafo = 0,95 + 0 + 0,55 + 2,35 + 0 = 3,85 μT 

 

Para el punto C: 

 

BTOTAL = BpBT + BpMT + BBT + BMT + Btrafo = 2,70 + 0 + 1,90 + 0,90 + 0 = 5,50 μT 

Estos valores de de 8,75 μT, 3,85 μT y 5,50 μT son muy inferiores al valor máximo permitido de 100 μT, por lo que no es necesario 

tomar medidas de apantallamiento del campo magnético. 
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2 CABLEADO CORRIENTE ALTERNA 
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3 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
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4 INVERSOR HUAWEI SUN2000-100KTL-M1 
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5 INVERSOR HUAWEI SUN2000-60KTL-M0 
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6 PORTAFUSIBLES DC Y FUSIBLES DC 
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7 ESTRUCTURA 
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ANEJO FICHA TÉCNICA. 
 

1 OBJETO 

El objetivo de este documento es realizar una sinopsis de la actuación y resumen cuantitativo y cualitativo de las unidades de obras 

más representativas del proyecto.   

 

2 SITUACIÓN ACTUAL 

La Comunidad de Regantes del Guadalcacin, dispone en la actualidad de un suministro de alta tensión (132 kV) a través de la 

subestación de Majadillas. En la tabla siguiente se muestra los parámetros principales del suministro en cuestión. 

 

CUPS 

Tarifa 

de 

acceso 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

ES0031104654443001FB0F 6.3A 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 

 

A continuación, se muestran los consumos de referencia, tomando el promedio de los  años 2015, 2016 y 2017 y descontando los 

ahorros establecidos en los expedientes  AT-11-2017-002 y IN-11-2017-002. 

 

(*) descontando los ahorros d de los expedientes AT-11-2017-002  Y IN-11-2017-002 

Mes

Consumo 

actual  (*) 

(kWh)

Ene 78.261

Feb 66.881

Mar 265.268

Abr 892.775

May 1.113.478

Jun 2.645.148

Jul 3.513.364

Ago 2.428.470

Sep 785.256

Oct 246.875

Nov 117.706

Dic 116.065

Total 12.269.547
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3 SITUACIÓN PROYECTADA 

Se han proyectado la construcción de tres instalaciones fotovoltaica fijas (sin seguimiento) con orientación sur y con inclinación de 

30 grados respecto el plano horizontal. Estas plantas se situarían junto las Subestación de Majadillas y las Estaciones de Bombeo de 

Torremelgarejo y Misericordia. 

 

Las potencias de las plantas fotovoltaica planteadas son las siguientes 

 

 

 

La potencia total de las plantas previstas asciende a 1.046,76 kWp. 

 

En la tabla siguiente se muestra el presupuesto dividido en las siguientes partidas: 

• Equipos de generación de energía 

• Acumuladores de energía 

• Reguladores, inversores y conmutadores. 

• Sistemas de protección. 

• Sistemas de control 

• Instrumentos de medición de la producción energética y de consumo 

• Equipos de bombeo. 

o Motores. 

o Sistema de control y protección (Variadores de frecuencia, arrancadores electrónicos, etc) 

o Otras instalaciones de los equipos de bombeo 

o Piezas y cableado necesarios para el montaje 

• Centro de Transformación. 

o Transformador eléctrico 

o Sistema de control y protección. 

o Otras instalaciones de los centros de transformación 

• Mejora de la infraestructura de riego. 

o Equipos de generación de energía (ya implantados). 

o Instalación eléctrica. 

o Infraestructura hidráulica. 

Planta fotovoltaica Majadillas Torremelgarejo Misericordia

Nº de paneles 462 616 1606

Potencia panel (kWp) 0,39 0,39 0,39

Potencia total (kWp) 180,18 240,24 626,34
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o Otras infraestructuras de riego 

• Otras instalaciones de mejora energética. 

• Otros conceptos de obra: 

o Seguridad y salud. 

o Gestión de residuos. 

o Control de calidad. 

o Otros (Gestión medioambiental, Reposición de servicios afectados, etc..) 
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Inversión 

prevista (€)

1 Equipos de generación de energía 494.574,96

2  Acumuladores de energía

3 Reguladores, inversores y conmutadores. 58.958,55

4 Sistemas de protección. 193.799,41

5 Sistemas de control 4.171,83

6 Instrumentos de medición de la producción energética y de consumo 2.628,39

7 Equipos de bombeo.

7.1 Motores.

7.2 Sistema de control y protección (Variadores de frecuencia, arrancadores electrónicos, etc)

7.3 Otras instalaciones de los equipos de bombeo

7.4 Piezas y cableado necesarios para el montaje

8 Centro de Transformación. 95.420,82

8.1 Transformador eléctrico

8.2  Sistema de control y protección.

8.3  Otras instalaciones de los centros de transformación

9  Mejora de la infraestructura de riego.

9.1  Equipos de generación de energía (ya implantados).

9.2  Instalación eléctrica.

9.3  Infraestructura hidráulica.

9.4  Otras infraestructuras de riego

10  Otras instalaciones de mejora energética. 175.934,59

11 Otros conceptos de obra:

11.1  Seguridad y salud. 5.241,72

11.2 Gestión de residuos. 1.242,00

11.3  Control de calidad.

11.4  Otros (Gestión medioambiental, Reposición de servicios afectados, etc..)

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1.031.972,27

Gastos generales (14%) 144.476,12

Beneficio Industrial (6%) 61.918,34

Subtotal 1.238.366,72

21% IVA 260.057,01

TOTAL 1.498.423,74

6.1.2 RESUMEN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS A REALIZAR PREVISTOS A.1) o A.2)
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4 BALANCE DEL AHORRO ENERGÉTICO 

Se ha simulado la producción fotovoltaica, de las tres plantas fotovoltaica proyectas, evaluando la energía autoconsumida ( y por 

tanto ahorrada), la energía que la comunidad de regantes tendría que seguir tomando de la red, así como la energía producida por 

la fotovoltaica y no autoconsumida (excedentes) que se vertería  la red en el caso que pudiera tener excedentes. 

 

Las potencias de las plantas fotovoltaica planteadas son las siguientes 

 

 

 

La potencia total de las plantas previstas asciende a 1.046,76 kWp. 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos de PVGIS https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP, así como los consumos actuales 

(una vez descontados los ahorros de los expedientes mencionados), la potencia de las plantas proyectadas, se puede hacer un 

balance energético, entre los consumos actuales, la producción fotovoltaica, la energía realmente autoconsumida (  o ahorrada), la 

energía que han de seguir tomando la red, así como la posible energía excedentaria. 

 

 

 

Planta fotovoltaica Majadillas Torremelgarejo Misericordia

Nº de paneles 462 616 1606

Potencia panel (kWp) 0,39 0,39 0,39

Potencia total (kWp) 180,18 240,24 626,34

Mes

Producción 

planta 

fotovoltaica 

(kWh)

Consumo actual 

(kWh)

Energía 

autoconsumid

a (kWh)

Energía 

tomada de 

red (kWh)

Energía 

vertida a 

red (kWh)

Ene 126.646 78.261 10.499 67.762 116.147

Feb 109.906 66.881 11.790 55.091 98.117

Mar 143.619 265.268 68.951 196.317 74.667

Abr 157.227 892.775 156.175 736.600 1.052

May 182.147 1.113.478 182.147 931.331 0

Jun 162.808 2.645.148 162.808 2.482.340 0

Jul 183.495 3.513.364 183.495 3.329.869 0

Ago 160.337 2.428.470 160.337 2.268.132 0

Sep 159.397 785.256 158.102 627.154 1.295

Oct 111.954 246.875 53.538 193.337 58.417

Nov 133.851 117.706 24.887 92.819 108.964

Dic 115.544 116.065 21.811 94.254 93.734

Total 1.746.932 12.269.547 1.194.540 11.075.007 552.392

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
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 Según la tabla anterior las plantas podrían producir unos 1.746 MWh, de los cuales 1.194 MWh se podrían queda en la instalación o 

dicho de otra forma, suponiendo una ahorro para la comunidad, el resto 552 MWh sobrarían vertiéndose a la red. Por otra parte, de 

los 12.269 MWh que necesita la comunidad, 1.194 MWh se lo podría aportar las plantas fotovoltaicas, mientras que el resto 11.075 

MWh, lo tendría que ser comprados a la empresa suministradora. 

 

A pesar que se podría obtener unos ahorros de 1.194.540 kWh, se ha truncado esta cantidad hasta el valor de 926.927 kWh, que 

supone un 7,5% de los ahorros respecto a los consumos actuales.  

 

5 BALANCE DEL AHORRO ECONÓMICO-ANÁLISIS ECONÓMICO 

En la tabla siguiente se muestra el balance económico de esta inversión con las siguientes magnitudes y con un horizonte temporal 

de 25 años: 

• Energía autoconsumida o ahorrada (kWh) 

• Energía venta red (kWh) , aunque se muestra, no se tiene en cuenta en el balance económico al darle un precio de la 

energía cero. 

• Grado de degradación del panel (0,5%) 

• Precio medio de la energía (€/kWh), precio con el que se hace el cálculo de los ahorros económicos, y que se actualiza con 

el IPC. 

• Precio medio de la energía de venta (€/kWh), se ha puesto a cero 

• Ahorro económico (€) 

• Subvención (€) provisional, obtenida de la resolución provisional. 

• Inversión aproximada (€) antes de la licitación. 

• Costes de mantenimiento, seguro y otros gastos (€) 

• Cash Flow anual y acumulado (€) 
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A partir de la tabla siguiente se puede calcular las variables que permiten evaluar esta inversión, son: 

• La tasa interna de rentabilidad (TIR) es el tipo de interés para la cual el VAN es igual a cero. Se usa también para el análisis 

de la rentabilidad. 

• La tasa interna de retorno, marca el número de años 

• Ahorro acumulado, no es más que la suma de los flujos de caja (positivos y negativos) en 25 años. 

• Valor actualizado neto para una tasa del 1%. 

 

 

 

 

 

 

Año

Energía 

autoconsumo 

(kWh)

Energía 

venta red 

(kWh)

Degradación 

(%)

Precio medio 

energía 

(€/kWh)

Precio 

medio 

venta 

energía 

(€/kWh)

Aumento 

precio (%)

Ahorro 

económico  

(€)

Subvención 

(€)
Inversión (€)

Costes de 

mantenimient

o, seguro y 

otros gastos 

(€)

Cash flow (€)
Cash flow 

acumulado (€)

0 - - - - - - - 1.008.082,42 -1.238.366,72 0,00 -230.284,30 -230.284,30

1 926.927 552.392 - 0,089472 0 - 82.934,01 - - -12.383,67 70.550,34 -159.733,96

2 922.292 549.630 0,5 0,090814 0 1,5 83.757,06 - - -12.569,42 71.187,64 -88.546,32

3 917.681 546.882 0,5 0,092176 0 1,5 84.588,15 - - -12.757,96 71.830,19 -16.716,13

4 913.092 544.147 0,5 0,093559 0 1,5 85.428,02 - - -12.949,33 72.478,69 55.762,55

5 908.527 541.427 0,5 0,094962 0 1,5 86.275,54 - - -13.143,57 73.131,97 128.894,52

6 903.984 538.720 0,5 0,096386 0 1,5 87.131,44 - - -13.340,73 73.790,71 202.685,23

7 899.464 536.026 0,5 0,097832 0 1,5 87.996,41 - - -13.540,84 74.455,57 277.140,81

8 894.967 533.346 0,5 0,099299 0 1,5 88.869,34 - - -13.743,95 75.125,39 352.266,20

9 890.492 530.679 0,5 0,100788 0 1,5 89.750,94 - - -13.950,11 75.800,83 428.067,03

10 886.040 528.026 0,5 0,1023 0 1,5 90.641,88 - - -14.159,36 76.482,52 504.549,55

11 881.610 525.386 0,5 0,103835 0 1,5 91.541,94 - - -14.371,75 77.170,19 581.719,74

12 877.202 522.759 0,5 0,105393 0 1,5 92.450,91 - - -14.587,33 77.863,58 659.583,32

13 872.816 520.145 0,5 0,106974 0 1,5 93.368,58 - - -14.806,14 78.562,44 738.145,76

14 868.452 517.544 0,5 0,108579 0 1,5 94.295,60 - - -15.028,23 79.267,37 817.413,13

15 864.109 514.956 0,5 0,110208 0 1,5 95.231,75 - - -15.253,65 79.978,10 897.391,23

16 859.789 512.382 0,5 0,111861 0 1,5 96.176,83 - - -15.482,46 80.694,37 978.085,60

17 855.490 509.820 0,5 0,113539 0 1,5 97.131,45 - - -15.714,69 81.416,76 1.059.502,36

18 851.212 507.271 0,5 0,115242 0 1,5 98.095,41 - - -15.950,42 82.144,99 1.141.647,35

19 846.956 504.734 0,5 0,116971 0 1,5 99.069,32 - - -16.189,67 82.879,65 1.224.527,00

20 842.721 502.211 0,5 0,118726 0 1,5 100.052,95 - - -16.432,52 83.620,43 1.308.147,43

21 838.508 499.700 0,5 0,120507 0 1,5 101.046,07 - - -16.679,00 84.367,07 1.392.514,50

22 834.315 497.201 0,5 0,122315 0 1,5 102.049,28 - - -16.929,19 85.120,09 1.477.634,59

23 830.144 494.715 0,5 0,12415 0 1,5 103.062,35 - - -17.183,13 85.879,22 1.563.513,81

24 825.993 492.241 0,5 0,126012 0 1,5 104.085,04 - - -17.440,87 86.644,17 1.650.157,98

25 821.863 489.780 0,5 0,127902 0 1,5 105.117,93 - - -17.702,49 87.415,44 1.737.573,42

Ahorro acumulado (€) 1.737.573,42

Periodo de retorno (años) 3,23

Tasa interna de retorno (%) 31,497%

Valor actual neto (1%) 1.480.459,76
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6 RESUMEN 

 

Para un conjunto de instalaciones de bombeo que tienen un consumo de referencia de 12.269 MWh se ha proyectado tres 

instalaciones fotovoltaicas fijas sin seguimiento con orientación sur y con una inclinación respecto el plano horizontal de 30 grados 

(Majadillas, Torremelgarejo y Misericordia) que hace un total de 1.046,76 kWp. 

Con estas instalaciones de energías renovables se podría autoconsumir y por tanto ahorrar unos 926 MWh (un 7,5% de los 

consumos actuales). Acometer esta inversión tendría un coste 1.238.366,72 € (sin IVA), teniendo asociada según expediente de 

subvención AM-11-2019-002 con una cuantía máxima de 1.008.082,42 €. 

 

Desde el punto de vista de rentabilidad económica, esta inversión y teniendo en cuenta la subvención, tendría un ahorro acumulado 

de más 1.700.000 €, un periodo de retorno de 3,23 años, una tasa interna de retorno del 31,5% y valor actual neto (para una tasa 

del 1%) de más de 1.480.000 €. 

 

En la tabla siguiente se muestran los parámetros principales de esta actuación 

 

 

 

(*) FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE 

EDIFICIOS EN ESPAÑA. 

Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Ana Guzmán Mate 

Colegiado COGITISE nº 9400 

Ahorro de energía final térmico (tep/año) 0

Ahorro de energía final eléctrico (tep/año)(*) 79,72

Ahorro de energía primario térmico (tep/año) 0

Ahorro de energía primario eléctrico (tep/año)(*) 191,56

Nº de empleos previsto generados por la actuación No disponible

Potencia eléctrica (kW) 1.046,76

Potencia térmica(kW) 0

Superficie solar (m²) 5408,26

Energía renovable (tep/año)(*) 31,57

Reducción CO2 (t/año)(*) 330,91

Inversión (IVA incluido)(€) 1.498.423,73

Nº de instalaciones 3
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ANEXO DECLARACION DE OBRA COMPLETA. 
 

Según el artículo 125 del R.D 1098/2001, de 12 de octubre, y dadas las características y la funcionalidad de las obras proyectadas, 

procede declarar expresamente que , el conjunto de las mismas forman una obra completa, siendo susceptible de ser entregada al 

uso general o al servicio correspondiente, sin prejuicio de las ulteriores ampliaciones que posteriormente pueda ser objeto, y que 

comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

 

Por tanto, el presente proyecto comprende una obra completa en el sentido que es susceptible de ser entregada para su utilización 

sin perjuicio de las ampliaciones de que pueda ser objeto en el futuro, ya que comprende todos y cada uno de los elementos necesarios 

para su puesta en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Ana Guzmán Mate 

Colegiado COGITISE nº 9400 
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ANEXO CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 

1 ANTECEDENTES 

El presente anexo “Clasificación del contratista” da cumplimiento a la prescripción legal de incluir una propuesta de clasificación del 

contratista en el proyecto de obras. 

 

El artículo 65 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público exige que 

esté clasificado el contratista de obras de importe superior a 350.000€. Los criterios a la clasificación en grupos, subgrupos y categorías 

se encuentran recogidos en los artículos 25 a 36 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 

(RLCAP). Aprobado Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, la obligación de realizar la propuesta de clasificación en el proyecto de 

obras se establece en el artículo 133 del RLCAP. 

 

2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La obra objeto del proyecto que nos ocupa, se engloba según se indica a continuación: 

 

Clasificación por Grupo: 

- Grupo I “Instalaciones eléctricas” 

o Subgrupo9 “Instalaciones eléctricas sin cualificación específica” 

 

Clasificación por categoría. 

- Categoría del contrato 4 

 

 

 

Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Ana Guzmán Mate 

Colegiado COGITISE nº 9400 
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ANEXO GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

1 ANTECEDENTES 

El proyecto versa sobre la instalación de un huerto solar, donde se instalarán los paneles solares. 

De esta forma se realiza una instalación solar fotovoltaica, en régimen de autoconsumo. 

Es por ello que no hay construcción ninguna, únicamente la excavación y hormigonado de los anclajes de las estructuras. De este 

modo, los residuos generados pueden ser restos de embalajes de las placas o 

material eléctrico, que serán gestionados según el presente documento. 

 

2 OBJETO DEL ANEXO 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo 

dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

3 IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Clasificación y descripción de los residuos.  

A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas 

en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de 

excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 

reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 

biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o 

no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No 

se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 

requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

 

 

Porcentajes estimados

Tratamiento Destino Cantidad

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0 Diferencia tipo RCD

x 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,15

x 17 05 08 Balasto de v ías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,05

Vertedero VERINSUR

Tratamiento Destino Cantidad

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,22  Total tipo RCD

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,18  Total tipo RCD

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00 0,00

17 04 02 Aluminio 0,00 0,00

17 04 03 Plomo 0,00 0,00

17 04 04 Zinc 0,00 0,00

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00 Diferencia tipo RCD

17 04 06 Estaño 0,00 0,00

17 04 07 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,00

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 08 01 Reciclado 0,00 0,00

20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,10 Total tipo RCD

17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,20 Total tipo RCD

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD

17 08 02 Materiales de contruccion a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD

 A.1.: RCDs Nivel I  

4. Papel

3. Metales

1. Asfalto

6. Vidrio

5, Plástico

7. Yeso

2. Madera

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea

Gestor autorizado 

RNPs
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Tratamiento Destino Cantidad

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 010407 Reciclado Planta de reciclaje RSU 0,00 0,25

01 04 08 Vidrio Reciclado Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD

17 01 01 Hormigón Reciclado/Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,5 Total tipo RCD

x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RSU 0,00 0,10

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado/Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 0,05

17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,09 Total tipo RCD

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

2. Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

4. Piedra
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4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1. 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a Los estudios realizados la composición en peso de los 

RCDs que van a vertederos plasmados en el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015 Plan Nacional de RCDs 

2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado/Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,05 0,20

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado/Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD

17 01 06

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) Deposito Seguridad 0,00 0,00

17 02 04

 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

17 03 01  Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito/Tratamiento 0,00 0,00

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito/Tratamiento 0,00 0,01

17 04 09  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

x 17 04 10  Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 06 01  Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad 0,00 0,00

17 06 03  Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Deposito Seguridad 0,00 0,00

17 06 05  Materiales de construcción que contienen Amianto Deposito Seguridad 0,00 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 0,00 0,00

17 09 01  Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Deposito Seguridad 0,00 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Deposito Seguridad 0,00 0,00

17 09 03  Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Deposito Seguridad 0,00 0,00

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor aurotizado RNPS 0,00 0,01

x 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 05 05  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00

17 05 07  Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito/Tratamiento 0,00 0,00

x 15 02 02  Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito/Tratamiento 0,00 0,01

13 02 05  Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito/Tratamiento 0,00 0,01

16 01 07  Filtros de aceite Depósito/Tratamiento 0,00 0,00

20 01 21  Tubos fluorescentes Depósito/Tratamiento 0,00 0,00

16 06 04  Pilas alcalinas y salinas Depósito/Tratamiento 0,00 0,00

16 06 03  Pilas botón Depósito/Tratamiento 0,00 0,00

15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito/Tratamiento 0,00 Diferencia tipo RCD

x 08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices Depósito/Tratamiento 0,00 0,01

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito/Tratamiento 0,00 0,00

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito/Tratamiento 0,00 0,01

x 15 01 11  Aerosoles vacios Depósito/Tratamiento 0,00 0,01

16 06 01  Baterías de plomo Depósito/Tratamiento 0,00 0,00

13 07 03  Hidrocarburos con agua Depósito/Tratamiento 0,00 0,00

x 17 09 04  RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito/Tratamiento 0,00 0,01

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

2. Potencialmente peligrosos y otros

1. Basura

RCD: Naturaleza no pétrea



FV.2020.134 
Hoja6 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

ANEXO GESTION DE RESIDUOS 

 

 

 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total* 

Volumen de resíduos (S x 0,050) 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 

Toneladas de residuos 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación

Presupuesto estimado de la obra

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 

A.1.: RCDs Nivel I

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de 

Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 

directamente desde los datos de proyecto 42,57 3,3 39

A.2.: RCDs Nivel II

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC

Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,36 3,9 1,404

2. Madera 0,3 1,8 0,54

3. Metales 3 4,5 13,5

4. Papel 2,7 2,7 7,29

5. Plástico 2,4 2,7 6,48

6. Vidrio 0,6 4,5 2,7

7. Yeso 0,6 3,6 2,16

TOTAL estimación 9,96 23,7 34,074

RCD: Naturaleza  pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 4,5 4,5 20,25

2. Hormigón 9,63 7,5 72,225

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0 4,5 0

4. Piedra 3,6 4,5 16,2

TOTAL estimación 17,73 21 108,675

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 3,51 2,7 9,477

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,6 1,5 0,9

TOTAL estimación 4,11 4,2 10,377

540 m²

9,35  m³

1,10 Tn/m³

10,28 Tn

120 m³

491.239,15 €

6.390 €
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5 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

 

El apartado anterior no procede, debido a que no superan estas cantidades. 

6. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 
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7. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo): 

 
 

8. INSTALACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad Autónoma para la gestión de 

residuos no peligrosos. 

 

Terminología: 

 

RCD:            Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:            Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:            Residuos NO peligrosos 

RP:               Residuos peligrosos 

 

9. INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

No se requerirá ninguna instalación para dicha gestión de residuos, exceptuando lo relativo al molino de pétreos. 
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función 

del volumen de cada material. 

 

 

Se establecen los precios de gestión acorde a los criterios del proyectista. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad 

de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo 

considerase necesario. 

  

Tipología RCDs Estimación (m3)

Precio gestión en 

Planta/Vertedero/C

antera/Gestor 

(€/m3) Importe (€)

Tierras y pétreos de la 

excavación* a Verted 360 8,4 3024

RCDs Naturaleza Pétrea 36,225 2,8 101,43

RCDs Naturaleza no Pétrea 11,58 2,8 32,424

RCDs Potencialmente peligrosos 3,459 28,3 97,89

0

3.255,74

B1.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

A.1.: RCDs Nivel I

A1 RCDs Nivel I

A1 RCDs Nivel II

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
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11. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Con carácter General: 
 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 

Certificación de los medios empleados 

 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores 

empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad 

Autónoma. 

 

Limpieza de las obras. 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra): 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 

obra como a los edificios colindantes. 
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Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles…). 

 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. 

 

 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 

que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado. 

 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor / envase. 

 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 

de contención y almacenaje de residuos. 

 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor Adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
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X Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 

de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. 

 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 

posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores 

de RCDs adecuados. 

 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 

necesaria, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 

inscritos en el registro pertinente. 

 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega finalde cada transporte de residuos. 

 

X La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

 

 

X Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8  de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. 
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En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 

de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 

de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 

de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 
 
 

 

 
Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 
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Ana Guzmán Mate 
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ANEJO DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 
 

 

A continuación, se adjuntan los convenios establecidos para la disponibilidad de los terrenos en los que se ha proyectado las tres 

instalaciones fotovoltaicas. 
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ANEXO CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 
 

1 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas, será fijado por la Dirección 

Facultativa. 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y calidad, mediante ensayos de materiales, densidades 

de compactación, etc. 

La Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, 

el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 

instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos ensayos de Autocontrol 

para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% del Presupuesto de Ejecución Material 

del Proyecto. 

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los laboratorios de control de 

calidad, previamente a su traslado a los citados laboratorios. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1 OBJETO 

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta para dar cumplimiento a los dispuesto en el Real Decreto 1627/97, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 

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

El objeto del Estudio de seguridad y salud, es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente plan de Seguridad y 

salud en el trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenida en este documento 

en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La instalación fotovoltaica convertirá la energía procedente del Sol en energía aprovechable por las instalaciones del cliente. Estas 

instalaciones estarán compuestas por módulos fotovoltaicos, y posteriormente irán a los inversores de conexión a red descritos en el 

Anexo correspondiente. Antes de la conexión al inversor, pasará por fusibles correctamente diseñados para asegurar la máxima 

protección de la instalación fotovoltaica. Una vez el inversor ha convertido la energía de corriente continua a corriente alterna, dicha 

energía se verterá al Cuadro de Mando y Protección de las instalaciones, en Baja Tensión, para que así pueda ser aprovechada por 

todas las instalaciones de la Comunidad de Regantes. 

 

3 EMPLAZAMIENTO 

La planta solar fotovoltaica a instalar se encuentra en 3 localizaciones diferentes, cuyas coordenadas son las siguientes: 

MAJADILLAS:  

LATITUD: 36°39'55.94"N 

LONGITUD:    5°59'36.98"O 

COORDENADAS HUSO 30 

X: 232318.758 

Y:4061808.843 

 

TORREMELGAREJO:  

LATITUD: 36°43'20.84"N 

LONGITUD:        6° 1'56.69"O 

COORDENADAS HUSO 30 
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X: 764918.99 

Y: 4068045.363 

 

MISERICORDIA: 

LATITUD: 36°41'34.42"N 

LONGITUD:      5°52'53.38"O 

COORDENADAS HUSO 30 

X: 242433.118 

Y: 4064537.223 

 

4 ACCESOS Y VALLADO 

Con antelación al inicio de los trabajos, se dispondrá el vallado perimetral provisional del recinto de obras, con el fin de evitar que 

cualquier persona ajena a la obra tenga fácil acceso a la misma. Los accesos de materiales y para el personal, estarán debidamente 

señalizados. En dichos accesos, en sitio visible, se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas 

ajenas a la obra. 

 

5 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Los trabajos se desarrollan en el emplazamiento de la obra destinada a tal fin, y cuyo destino es exclusivamente la ubicación de las 

instalaciones objeto del proyecto, por lo que las únicas interferencias que puedan presentarse son las superposiciones de las diversas 

fases de los trabajos. 

En caso de encontrarse con servicios que puedan verse afectados, se deberán señalizar convenientemente, se protegerán con medios 

adecuados y, si fuese necesario, se deberá entrar en contacto con el responsable del servicio que afecte al área de los trabajos para 

decidir de común acuerdo las medidas preventivas a adoptar, o en caso extremo, solicitar la suspensión temporal del suministro del 

elemento en cuestión. 

 

6 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La acometida a las obras será por cuenta de la Propiedad, proporcionando un punto de enganche en el lugar del emplazamiento de 

las mismas en caso de ser posible. En caso de que el suministro no pueda realizarse, el contratista dispondrá los medios necesarios 

para abastecerse desde el exterior antes del comienzo de la obra. 
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7 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se consultará a la Propiedad sobre la posible conexión en el emplazamiento de la obra para suministro de agua. En caso de que el 

suministro no pueda realizarse, el contratista dispondrá los medios necesarios para abastecerse desde el exterior antes del comienzo 

de la obra. 

 

8 VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

Se dispondrá de una fosa séptica provisional o infraestructura equivalente, con capacidad adecuada, desde el principio de las obras a 

la cual se conducirán las aguas sucias de los servicios higiénicos. 

 

9 ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividirán las obras en una serie de trabajos por especialidades o 

unidades constructivas, dentro de cada uno de los apartados correspondientes a la obra civil y al montaje, así como en una serie de 

equipos técnicos y medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la ejecución de las mismas.  

El siguiente análisis de riesgos sobre el proyecto de ejecución podrá ser variado por cada uno de los contratistas adjudicatarios en su 

propio Plan de Seguridad y Salud, cuando sea adaptado a la tecnología de construcción que les sea de aplicación. 

 

9.1 OBRA CIVIL 

Se entenderá como obra civil, todas aquellas canalizaciones necesarias para el tendido de los cables, las cimentaciones para la correcta 

fijación de estructuras fijas al terreno, así como las excavaciones necesarias para la correcta colocación de las estaciones 

transformadoras, cuadros de baja tensión, colocación de transformadores, instalaciones de 

seguridad, instalaciones de control, etc. 

 

9.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA Y CIMENTACIONES 

Dentro de esta fase de obra, se consideran las siguientes operaciones a realizar: 

- Excavación 

- Cimentación 

Excavación 
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RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de maquinas 

- Sobreesfuerzos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Contactos eléctricos 

- Exposición al ruido 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Choque contra objetos inmóviles 

 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

- En caso de ser necesario, se colocará vallado perimetral de obra alrededor de la misma. 

- Se prohibirá trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de 
tierras. 
- En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la 

naturaleza y condiciones del terreno y forma de realizar los trabajos. 

- Todas las excavaciones de obra se señalizarán en todo su perímetro con el fin de evitar caídas a distinto nivel. Cuando la 

profundidad de la excavación sea superior a 2 metros, se deberá proteger mediante el uso de barandillas con suficiente rigidez y 

estabilidad. 

- En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que 

repercutan en la estabilidad de las excavaciones. 

- Cuando las zanjas o excavaciones tengan una profundidad superior a 1,5 metros y cuando por la característica del terreno exista 

peligro de derrumbamiento, se llevará a cabo la entibación de la zanja y/o excavación, quedando prohibido llevara cabo cualquier 

tipo de trabajo sin realizar esta operación previa. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este 

caso, antes de realizar cualquier otro trabajo debe reforzarse o apuntalarse la entibación. 
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- Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc. Cuya estabilidad no quede garantizada antes del 

inicio de las tareas. 

- Deberán eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces hayan quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia y 

del corte efectuado del terreno. 

- Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se 

interrumpa el trabajo por más de un día. 

- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente a 

la dirección de la obra. Las tareas se reanudarán cuando la dirección de obra lo considere oportuno. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para evitar sobrecargas y 

posibles vuelcos del terreno. 

- No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso por las mismas. 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de excavación no superior a los 4 metros 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra choques e impactos 

- Gafas de protección contra proyección de partículas 

- Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos 

- Guantes de trabajo 

- Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los niveles permitidos 

- Botas de seguridad con puntera reforzada 

- Ropa de protección para el mal tiempo 

 

Excavación 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
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- Sobreesfuerzos 

- Exposición al ruido 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o desplazamientos del terreno. 

- Se deberá revisar el estado de las zanjas a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir empujes por proximidad 

de caminos transitados por vehículos y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 

compactaciones por vibración o paso de maquinaría para el movimiento de tierras. 

- Cuando la profundidad de la zanja o excavación sea igual o superior a los dos metros, se protegerán los bordes de coronación 

mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 metros del borde. 

- Se dispondrán pasarelas de madera de 60 centímetros de anchura, bordeados con barandillas solidas de 90 centímetros de altura y 

una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

- Mientras se está realizando el vertido del hormigón, se vigilarán los encofrados y se reforzarán los puntos débiles. En caso de fallo, 

lo más recomendable es parar el vertido y no reanudarlo hasta que el comportamiento del encofrado sea el requerido. 

- Las zonas de trabajo dispondrán de acceso fácil y seguro y se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas, tomándose las 

medidas necesarias para que el suelo no esté o no resulte peligroso. 

- Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra en las que se instalarán 

proyectores de intemperie alimentados a través de un cuadro eléctrico general de la obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, esta se realizará mediante lámparas a 24 voltios. Los portátiles estarán provistos de 

rejilla protectora, carcasa y mango aislados eléctricamente. 

- Los pozos de cimentación y zanjas estarán correctamente señalizados para evitar caídas a distinto nivel del personal de obra. 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de cimentación no superior a los 4 metros. 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar el riesgo de caídas de las mismas a otro nivel. 

- Todas las maquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e interruptores diferenciales, 

manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigoneras durante el retroceso. 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad en los 

tajos de riesgo de caída en altura. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra choques e impactos 

- Gafas de protección contra proyección de partículas 

- Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos 

- Guantes de trabajo 
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- Guantes de goma para el trabajo con el hormigón 

- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 

- Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los niveles permitidos 

- Ropa de protección para el mal tiempo. 

 

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos eléctricos 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares que van a ser 

utilizados en los trabajos. 

- Los tajos estarán convenientemente iluminados. De no ser así se instalarán fuentes de luz 

adicionales, con rejilla de protección y una tensión de alimentación de 24 voltios. 

- Las operaciones de carga, descarga y traslado, ya sea manual, como mecánicamente, se 

realizarán siguiendo las recomendaciones de los procedimientos de seguridad específicos que 

les sean de aplicación. 

- Los medios auxiliares serán instalados siguiendo las recomendaciones de los procedimientos 

de seguridad específicos que les sean de aplicación. 

- Se pondrá especial atención en la utilización de las herramientas cortantes. No obstante, se 

seguirán las recomendaciones de los procedimientos de seguridad específicos que les sean de 

aplicación. 

- El lugar de trabajo se mantendrá ordenado, limpio y señalizado en todo momento, así como el 

lugar destinado al almacenamiento de materiales. 

- Cuando se vayaa proceder a la colocación de peldañoso rodapiés en las escaleras, se acotarán 

los pisos inferiores de las zonas donde se esté trabajando, para evitar que circule nadie por 
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lugares con riesgo de caída de objetos. 

- Las máquinas herramientas seguirán las recomendaciones de los procedimientos de 

seguridad específicos que les sean de aplicación. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra choques e impactos 

- Gafas de protección contra ambientes pulvígenos 

- Gafas de protección contra la proyección de fragmento o partículas 

- Guantes de trabajo 

- Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante 

- Bolsa portaherramientas 

- Ropa de trabajo para el mal tiempo 

 

9.2 MONTAJE 

El montaje comprenderá la totalidad de los elementos que forman parte de la instalación, incluyendo paneles, estructuras, 

inversores, cableado, proyectores, canalizaciones, pequeño material, cuadros, protecciones, puesta a tierra, tendido de línea, etc. 

 

9.2.1 MONTAJE DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

Los paneles se instalarán sobre los perfiles de la estructura fija, según corresponda. La fijación de los paneles se realizará mediante 

tornillos y tuercas; La colocación de los mismos se realizará directamente sobre la estructura ya montada, utilizando los medios 

adecuados para tal efecto. 

 

9.2.2 MONTAJE DE INVERSORES 

Los inversores irán ubicados sobre estructura fija, dependiendo de la configuración indicada en planos. Se instalarán y conexionarán 

estos equipos inversores, así como su correspondiente sistema de monitorización. 

 

9.2.3 RED DE TIERRAS 

Se procederá a instalar y conexionar la red de tierras de las masas de las estructuras fijas 

o seguidores, de los inversores y todas las masas conectadas a tierra especificadas en el 

proyecto (así como pequeños accesorios para la correcta instalación). 

RIESGOS ASOCIADOS A LA FASE DE MONTAJE. 

- Manipulación manual de cargas. 

Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción 
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de una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, colocación, 

empuje, tracción o desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 

inadecuadas entrañe riesgos, particularmente dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Choque contra objetos inmóviles 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Sobreesfuerzos 

 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del operario deberá estar lo más próximo que sea 

posible y por encima del centro de gravedad de la carga. 

- El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, solo se consigue si los pies están bien situados: 

o Enmarcando la carga 

o Ligeramente separados 

o Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 

- Técnica segura del levantamiento: 

o Situar el peso cerca del cuerpo. 

o Mantener la espalda plana. 

o No doblar la espalda mientras levanta la carga. 

o Usar los músculos más fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos. 

- Coger mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los músculos de todo el cuerpo. Para sentir mejor un 

objeto al cogerlo, lo correcto es hacerlo con la palma de la mano y la base de los dedos. Para cumplir este principio y tratándose de 

objetos pesados, se puede, antes de cogerlos, prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas 

correctamente. 

- Las cargas deberán levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. 

o Para mantener la espalda recta se deberán “meter” ligeramente los riñones y bajar ligeramente la cabeza. 

o El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea demasiado pesada. 

o La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede igualmente producir lesiones. En este caso, es 

preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies 

a base de pequeños desplazamientos. O bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha que 

luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 
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o Se utilizarán los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a levantar. Para ello flexionaremos las 

piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los talones, pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla 

deben formar un ángulo de más de 90⁰). 

o Los músculos de las piernas deberán utilizarse también para empujar un vehículo, un objeto, etc. 

o En la medida de lo posible, los brazos deberán trabajar a tracción simple, es decir, estirados. Los brazos deberán mantener 

suspendida la carga, pero no elevarla. 

o La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que estorbe lo menos posible al andar de 

forma natural. 

o En el caso de levantamiento de un bidón o una caja, se conservará un pie separado hacia atrás, con el fin de poderse retirar 

rápidamente en caso de que la carga bascule. 

o Para transportar una carga, esta deberá mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos extendidos, no flexionados. 

o Este proceder evitará la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que obliga a los bíceps a realizar un esfuerzo 

de quince veces el peso que se levanta. 

- La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención manual permitirá reducir considerablemente 

el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos. El peso del cuerpo puede ser utilizado: 

o Empujando para desplazar un móvil (carretilla, por ejemplo), con los brazos extendidos y bloqueados para que nuestro peso se 

transmita íntegro al móvil. 

o Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 

o Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo como contrapeso. 

o En todas estas operaciones deberá ponerse cuidado en mantener la espalda recta. 

o Para levantar una caja grande del suelo, el empuje deberá aplicarse perpendicularmente a la diagonal mayor, para que la caja 

pivote sobre su arista. 

o Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90⁰, lo que conseguimos hacer será deslizar a la caja 

hacia adelante, pero nunca levantarla. 

o Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior, se aprovechará su peso y nos limitaremos 

a frenar su caída. 

o Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deberán encadenarse las operaciones, sin pararse, para 

aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para despegarla del suelo. 

- Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deberán excluir la improvisación, ya que una falsa 

maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios. 

- Deberá designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá a tender a: o La evaluación del peso de la carga a levantar 

para determinar el número de porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que 

puedan surgir. 

o La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra. 
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o La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a realizar, posición de los pies, posición de las manos, 

agarre, hombro a cargar, como pasar bajo la carga, etc.) 

o La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga entre las personas según su talla (los más 

bajos delante en el sentido de la marcha) 

- El transporte se deberá efectuar: 

o Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado con respecto al de delante, para facilitar la visibilidad de aquel. 

o A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga. 

o Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la operación) quien de las ordenes preparatorias, de 

elevación y transporte. 

o Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma de cargas. 

o Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles. 

o Nunca deberán tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o desequilibrada. 

o Será conveniente preparar la carga antes de cogerla. 

o Se aspirará en el momento de iniciar el esfuerzo. 

o El suelo se mantendrá limpio para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel. 

o Si los paquetes o cargas pesan más de 50 Kg., aproximadamente, la operación 

de movimiento manual se realizará por dos operarios. 

o En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra choques e impactos 

- Guantes de trabajo 

- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

- Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante 

- Ropa de trabajo para el mal tiempo 

 

IZADO DE CARGAS 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caída de objetos en manipulación 

- Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Los accesorios de elevación resistirán los esfuerzos a que estén sometidos durante el 
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funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y explotación prevista por el fabricante y en 

todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y 

los esfuerzos que los sometan las personas. Este requisito deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y 

desmontaje. 

- Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos a la fatiga o al desgaste, habida 

cuenta de la utilización prevista. 

- Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales de trabajo que el fabricante haya 

previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento. 

- El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin deformación permanente o defecto visible las 

sobrecargas debidas a las pruebas estáticas. 

 

CUERDAS 

- Una cuerda es un elemento textil cuyo diámetro no es inferior a 4 milímetros, constituida por cordones retorcidos o trenzados, con 

o sin alma. 

- Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de seguridad de diez. 

- No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o sobre ángulos o aristas cortantes, a no ser que vayan 

protegidas. 

- Toda cuerda de cáñamo que se devuelva después de concluir un trabajo deberá ser examinada en toda su longitud. 

- En primer lugar, se deberán deshacer los nudos que pudiera tener, puesto que conservan la humedad y se lavaran las manchas. 

Después de bien seca, se buscarán los posibles deterioros: cortes, acuñamientos, ataques de ácidos, etc. 

- Se procurará que no estén en contacto directo con el suelo, aislándolas de este mediante estacas o paletas, que permitan el paso 

de aire bajo los rollos. 

- Las cuerdas de fibra sintética deberán almacenarse a una temperatura inferior a los 60⁰. 

- Se evitará el contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos, así como inútiles exposiciones a la luz. 

- Una cuerda utilizada en un equipo anticaídas, que ya haya detenido la caída de un trabajador, no deberá ser utilizada de nuevo, al 

menos para este cometido. 

- Se examinarán las cuerdas en toda su longitud, antes de su puesta en servicio. 

- Si se debe de utilizar una cuerda en las cercanías de una llama, se protegerá mediante una funda de cuero al cromo, por ejemplo. 

- Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no han de tener nudo alguno. Los nudos disminuyen la resistencia 

de la cuerda. 

- Es fundamental proteger las cuerdas contra la abrasión, evitando todo contacto con ángulos vivos y utilizando un guardacabos en 

los anillos de las eslingas. 

- La presión sobre ángulos vivos puede ocasionar cortes en las fibras y producir una disminución peligrosa de la resistencia de la 

cuerda. Para evitarlo se deberá colocar algún material flexible (tejido, cartón, etc.) entre la cuerda y las aristas vivas. 
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CABLES 

- Un cordón está constituido por varios alambres de acero dispuestos helicoidalmente en una o varias capas. Un cable de cordones 

está constituido por varios cordones dispuestos helicoidalmente en una o varias capas superpuestas, alrededor de un alma. 

- Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en las cuales van a ser empleados. 

- El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 

- Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes. 

- Estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos. 

- Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos desechándose aquellos cables en que lo estén en más del 10% de los 

mismos, contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 

- Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar ningún empalme, excepto el de sus extremos 

(únicamente se tolerarán los empalmes en aquellas instalaciones destinadas, desde su diseño, a modificarse regularmente en 

función de las necesidades de una explotación). El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable y la terminación se 

seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado. 

- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 20 veces el del cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro del 

alambre mayor. 

- Es preciso atenerse a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de elevación, en lo que se refiere al tipo de cable a 

utilizar, para evitar el desgaste prematuro de este último e incluso su destrucción. En ningún caso se utilizarán cables distintos a los 

recomendados. 

- Los extremos de los cables estarán protegidos por refuerzos para evitar el descableado. 

- Los diámetros mínimos para el enrollamiento o doblado de los cables deben ser cuidadosamente observados para evitar el 

deterioro por fatiga. 

- Antes de efectuar el corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones para evitar el deshilachado de estos y descableado 

general. 

- Antes de proceder a la utilización del cable para elevar una carga, se deberá asegurar que su resistencia es la adecuada. 

- Para desenrollar una bobina o un rollo de cable, se hará rodar en el suelo, fijando el extremo 

libre a un punto, del que nunca se tirará, o bien dejar girar el soporte (bobina, aspa, etc.) 

colocándolo previamente en un bastidor adecuado provisto de un freno que impida tomar 

velocidad a la bobina. 

- Para enrollar un cable se deberá proceder a la inversa en ambos casos. 

- La unión de cables no deberá realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino 

utilizando guardacabos y mordazas sujeta cables. 

- Normalmente los cables se suministran lubricados y para garantizar su mantenimiento es 

suficiente con utilizar el tipo de grasa recomendado por el fabricante. Algunos tipos de cables 

especiales no deben ser engrasados, siguiendo en cada caso las indicaciones del fabricante. 
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- El cable se examinará en toda su longitud y después de una limpieza que elimine la suciedad 

en el mismo. 

- El examen de las partes más expuestas al deterioro o que presente alambres rotos se 

efectuará estando el cable en reposo. 

- Los motivos de retirada de un cable serán: 

o Rotura de un cordón. 

o Reducción anormal y localizada del diámetro. 

o Existencia de nudos. 

o Cuando la disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera, alcanza el 10% 

para los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados. 

o Cuando el número de alambres rotos visibles alcanza el 20% del número total de hilos del 

cable, en una longitud igual a dos veces el paso de cableado. 

o Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso cableado, alcanza 

el 40% de la sección total del cordón. 

 

CADENAS 

- Las cadenas serán de hierro forjado o acero. 

- El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima. 

- Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material que las 

cadenas a las que van fijados. 

- Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 

- Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, serán cortados y reemplazados 

inmediatamente. 

- Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 

- Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que permitan el enrollado sin torceduras. 

- La resistencia de una cadena es la de su componente más débil. Por ello conviene retirar las 

cadenas: 

o Cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5%, por efecto del desgaste. 

o Que tengan un eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto. 

o Es conveniente que la unión entre el gancho de elevación y la cadena se realice 

mediante un anillo. 

- No se deberá colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la garganta del mismo. 

- Bajo carga, la cadena deberá quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos. 

- La cadena deberá protegerse contra las aristas vivas. 
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- Deberán evitarse los movimientos bruscos de la carga, durante la elevación, el descenso o el transporte. 

- Una cadena se fragiliza con tiempo frio y en estas condiciones, bajo el efecto de un choque o esfuerzo brusco, puede romperse 

instantáneamente. 

- Las cadenas deberán ser manipuladas con precaución, evitando arrastrarlas por el suelo e incluso depositarlas en él, ya que están 

expuestas a los efectos de escorias, polvos, humedad y agentes químicos, además del deterioro mecánico que puede producirse. 

- Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevación, deberán estar convenientemente engrasadas para evitar la corrosión 

que reduce la resistencia y la vida útil. 

 

GANCHOS 

- Serán de acero o hierro forjado. 

- Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse. 

- Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

- Dada su forma, facilitan el rápido enganche de las cargas, pero estarán expuestos al riesgo de desenganche accidental, por lo que 

este debe prevenirse. 

- No deberá tratarse de construir uno mismo un gancho de manutención, partiendo de acero que pueda encontrarse en una obra o 

taller, cualquiera que sea su calidad. 

- Uno de los accesorios más útiles para evitar el riesgo de desenganche accidental de la carga es el gancho de seguridad, que va 

provisto de una lengüeta que impide la salida involuntaria del cable o cadena. 

- Solamente deberán utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad contra desenganches accidentales y que presenten 

todas las características de una buena resistencia mecánica. 

- No deberá tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso de cable. 

- No deberá calentarse nunca un gancho para fijar una pieza por soldadura, por ejemplo, ya que el calentamiento modifica las 

características del acero. 

- Un gancho abierto o doblado deberá ser destruido. 

- Durante el enganchado de la carga se deberá controlar: 

o Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico. 

o Que el dispositivo de seguridad contra desenganche accidental funcione perfectamente. 

o Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. En algunos 

casos, el simple balanceo de la carga puede producir estos esfuerzos externos. 

 

ARGOLLAS Y ANILLOS 

- Las argollas serán de acero forjado y constarán de un estribo y un eje ajustado, que habitualmente se roscará a uno de los brazos 

del estribo. 
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- La carga de trabajo de las argollas ha de ser indicada por el fabricante, en función del acero utilizado en su fabricación y de los 

tratamientos térmicos a los que ha sido sometida. 

- No se sustituirá nunca el eje de una argolla por un perno, por muy buena que sea la calidad de este. 

- Los anillos tendrán diversas formas, aunque la que se recomendara es el anillo en forma de pera, al ser este el de mayor 

resistencia. 

- Es fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo. 

 

GRILLETES 

- No se deberán sobrecargar ni golpear nunca. 

- Al roscar el bulón deberá hacerse a fondo, menos media vuelta. 

- Si se han de unir dos grilletes, deberá hacerse de forma que la zona de contacto entre ellos sea la garganta de la horquilla, nunca 

por el bulón. 

- No podrán ser usados como ganchos. 

- Los estrobos y eslingas trabajaran sobre la garganta de la horquilla, nunca sobre las patas rectas ni sobre el bulón. 

- El cáncamo tendrá el espesor adecuado para que no se produzca la rotura del bulón por flexión ni por compresión diametral. 

- No se calentará ni soldará sobre los grilletes. 

 

ESLINGAS 

- Se tendrá especial cuidado con la resistencia de las eslingas. Las causas de su disminución son muy numerosas: 

o El propio desgaste por el trabajo. 

o Los nudos, que disminuyen la resistencia de un 30 a un 50%. 

o Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, aun cuando estén realizadas dentro 

de la más depurada técnica, producen una disminución de la resistencia del orden 

de un 15 a un 20%. 

o Los sujetacables, aun cuando se utilicen correctamente y en número suficiente. Las uniones realizadas de esta forma reducen la 

resistencia de la eslinga alrededor del 20%. 

- Las soldaduras o las zonas unidas con sujetacables nunca se colocarán sobre el gancho del equipo elevador, ni sobre las aristas. Las 

uniones o empalmes deberán quedar en las zonas libres, trabajando únicamente a tracción. 

- No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de sujeción, ya que en este caso uno de los 

cables estaría comprimido por el otro. 

- Para enganchar una carga con seguridad, es necesario observar algunas precauciones: 

o Los ganchos que se utilicen han de estar en perfecto estado, sin deformaciones de 

ninguna clase. 

o Las eslingas y cadenas se engancharán de tal forma que la cadena o eslinga 
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descanse en el fondo de la curvatura del gancho y no en la punta. 

o Hay que comprobar el buen funcionamiento del dispositivo que impide el desenganche 

accidental de las cargas. 

o Si el gancho es móvil, debe estar bien engrasado de manera que gire libremente. 

o Se deben escoger las eslingas (cables, cadenas, etc.) o aparatos de elevación (horquillas, garras, pinzas) apropiados a la carga. No 

se deberá utilizar jamás alambre de hierro o acero cementado. 

o Los cables utilizados en eslingas sencillas deben estar provistos en sus extremos de un anillo emplomado o cerrados por 

terminales de cable (sujetacables). 

o Los sujetacables deben ser de tamaño apropiado al diámetro de los cables y colocados de tal forma que el asiento se encuentre en 

el lado del cable que trabaja. 

o Las eslingas de cables no deberán estar oxidadas, presentar deformaciones ni tener mechas rotas o nudos. 

o Los cables no deberán estar sometidos a una carga de maniobra superior a la sexta parte de su carga de rotura. 

o Si no se sabe esta última indicación, se puede calcular, aproximadamente, el valor máximo de la carga de maniobra mediante: 

F (en Kg)= 8 x d² (diámetro del cable en mm) 

o Las eslingas sinfín, de cable, deberán estar cerradas, bien sea mediante un emplomado efectuado por un especialista o bien con 

sujetacables. El emplomado deberá quedar en perfecto estado. 

o Los sujetacables deberán ser al menos cuatro, estando su asiento en el lado del cable que trabaja, quedando el mismo número a 

cada lado del centro del empalme. 

o Toda cadena cuyo diámetro del redondo que forma el eslabón se haya reducido en un 5% no deberá ser utilizada más. 

o No se sustituirá nunca un eslabón por un bulón o por una ligadura de alambre de hierro, 

etc. 

o No se debe jamás soldar un eslabón en una forja o con el soplete. 

o Las cadenas utilizadas para las eslingas deberán ser cadenas calibradas; hay que proveer a sus extremos de anillos o ganchos. 

o Las cadenas utilizadas en eslingas no deberán tener ni uno solo de sus eslabones corroído, torcido, aplastado, abierto o golpeado. 

Es preciso comprobarlas periódicamente eslabón por eslabón. 

o Las cadenas de las eslingas no deberán estar sometidas a una carga de maniobra superior a la quinta parte de su carga de rotura. Si 

no se conoce este último dato, se puede calcular, aproximadamente, el valor de la carga de maniobra con ayuda de la siguiente 

fórmula: F (en Kg) = 6 x d² (diámetro del redondo en mm) 

o En el momento de utilizar las cadenas, se debe comprobar que no estén cruzadas, ni torcidas, enroscadas, mezcladas o anudadas. 

o Procurar no utilizarlas a temperaturas muy bajas pues aumenta su fragilidad. Ponerlas tensas sin golpearlas. 

o Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente en los cantos vivos; con dicho fin se interpondrán entre las 

eslingas y dichos cantos vivos, materiales blandos: madera, caucho, trapos, cuero, etc. 

o Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y bien repartida entre los ramales, tensando progresivamente las eslingas. 
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o Después de usar las eslingas, habrá que colocarlas sobre unos soportes. Si han de estar colgadas de los aparatos de elevación, 

ponerlas en el gancho de elevación y subir este hasta el máximo. 

o Se verificarán las eslingas al volver al almacén. 

o Toda eslinga deformada por el uso, corrosión, rotura de filamentos, se deberá poner fuera de servicio. 

o Se engrasarán periódicamente los cables y las cadenas. 

o Se destruirán las eslingas que han sido reconocidas como defectuosas e irreparables. 

 

POLEAS 

- No sobrecargarlas nunca. Comprobar que son apropiadas a la carga que van a soportar. 

- Comprobar que funcionan correctamente, que no existen holguras entre polea y eje, ni fisuras ni deformaciones que hagan 

sospechar que su resistencia ha disminuido. 

- Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y enrollado de los eslabones de las cadenas. 

- Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones adecuadas para que aquellas puedan desplazarse 

libremente y su superficie será lisa y con bordes redondeados. 

- Revisar y engrasar semanalmente. Se sustituirá cuando se noten indicios de desgaste, o cuando se observe que los engrasadores 

no tomen grasa. 

- Cuando una polea chirríe se revisará inmediatamente, engrasándola y sustituyéndola si presenta holgura sobre el eje. 

- Las poleas se montarán siempre por intermedio de grilletes, a fin de que tengan posibilidad 

de orientación, evitando así que el cable tire oblicuamente a la polea. 

- Se prohíbe terminantemente utilizar una polea montada de forma que el cable tire 

oblicuamente. 

- Se prohíbe soldar sobre poleas. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra choques e impactos 

- Guantes de trabajo 

- Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante 

- Ropa de trabajo para el mal tiempo 

 

IZADO DE CARGAS 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación 
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- Choque contra objetos móviles/inmóviles 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Contactos eléctricos 

- Exposición a ambientes pulvígenos 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

 

MEDIOS DE PREVENCION A APLICAR 

- El vehículo de transporte sólo será utilizado por personal capacitado. 

- No se transportarán pasajeros fuera de la cabina. 

- Se subirá y bajará del vehículo de transporte de forma frontal. 

- El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir al vehículo de 

transporte, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 

- En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación vial, así como la señalización de la obra. 

- Si tuviera que parar en rampa, el vehículo quedara frenado y calzado con topes. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 

- Durante las operaciones de carga, el conductor permanecerá, o bien dentro de la cabina, o bien alejado del radio de acción de la 

máquina que efectúe la misma. 

- Cualquier operación de revisión con la caja levantada se hará impidiendo su descenso mediante enclavamiento. 

- Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas y auxiliándose del 

personal de obra. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad (cuando abandonen la cabina) 

- Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos 

- Gafas de protección contra ambiente pulvígenos 

- Guantes de trabajo 

- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

- Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante 

- Ropa de trabajo para el mal tiempo 
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TRABAJOS DE SOLDADURA AUTOGENA 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Contactos térmicos 

- Exposición a radiaciones 

 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Se revisará periódicamente el estado de las mangueras, eliminando las que se encuentren agrietadas exteriormente. 

- Las mangueras para conducción del acetileno serán de distinto color que las utilizadas para la conducción del oxígeno. 

- Las conexiones de manguera tendrán rosca y fileteado diferentes de modo que sea imposible confundirlas y cambiarlas. 

- Se deberá comprobar si las boquillas para la soldadura o el corte se hallan en buenas condiciones. 

- Los sopletes deberán tener boquillas apropiadas y en buen estado. Si hay que limpiarlas se usará una aguja de latón para no 

deformarlas. 

- Se ajustarán bien las conexiones, con llave si es necesario, antes de utilizar el gas. 

- Antes de utilizar el equipo de soldadura o corte autógenos, habrá que asegurarse de que todas las conexiones de las botellas, 

reguladores y mangueras están bien hechas. 

- Se comprobará si todos los materiales inflamables están alejados o protegerlos de las chispas por medio de pantallas, lonas 

ignífugas. 

- Se colocarán extintores de polvo o anhídrido carbónico en las zonas donde se realicen trabajos de soldadura o corte. 

- En los lugares de paso se deberán proteger las mangueras para evitar su deterioro. 

- Antes de abrir las válvulas de las botellas de oxígeno y acetileno, se deberá comprobar que están cerradas las válvulas del 

manorreductor. 

- Colocarse a un lado del regulador cuando se abran las válvulas de las botellas. 

- Antes de encender el soplete se deberá dejar salir el aire o gas que puedan tener las mangueras, abriendo para ello el soplete. 

- Para encender la boquilla se deberá emplear un encendedor de fricción, no con cerillas que darían lugar a quemaduras en las 

manos. 

- Para encender un soplete, las presiones deberán estar cuidadosamente reguladas: 

o Abrir ligeramente la espita del oxígeno. 

o Abrir mucho la espita del acetileno. 

o Encender la llama, que presentará un ancho excesivo de acetileno. 

o Regularla la llama hasta obtener un dardo correcto. 
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- Se deberá emplear la presión de gas correcta para el trabajo a efectuar. La utilización de una presión incorrecta puede ser causa de 

un mal funcionamiento de la boquilla y de un retroceso de la llama o explosiones que puede deteriorar el interior de la manguera. 

- Los manómetros deberán encontrarse en buenas condiciones de uso. Si se comprueba rotura, deterioro o que la lectura no ofrece 

fiabilidad, deberán ser sustituidos de inmediato. 

- No se usarán botellas de combustible teniendo la boca de salida más baja que el fondo. Por el contrario, se pondrán verticales con 

la boca hacia arriba y sujetas con collarines que garanticen su posición, evitando su caída. 

- Se utilizarán ropas que protejan contra las chispas y metal fundido. Se llevará el cuello cerrado, bolsillos abotonados, mangas 

metidas dentro de las manoplas o guantes, cabeza cubierta por medio de pantallas inactínicas, calzado de seguridad, polainas y 

mandil protector. El ayudante deberá ir también protegido, al menos con careta inactínica. 

- Cuando se efectúen trabajos en lugares elevados, el soldador utilizará el cinturón de seguridad a partir de los 2 metros de altura, y 

además tomará precauciones para que las chispas o metal caliente no caigan sobre personas ni sobre materiales inflamables. 

- Se prohíbe introducir las botellas de oxígeno y acetileno en el recipiente que se está soldando. 

- Cuando se efectúen trabajos de soldadura o corte en espacios reducidos, hay que procurar tener una buena ventilación. 

- Deberá existir una distancia mínima de 1,5 metros entre el punto de soldadura y los materiales combustibles. 

- Está prohibido soldar a menos de 6 metros de distancia de líquidos inflamables y sustancias explosivas. 

- No se podrá calentar, cortar ni soldar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o productos que, por 

reacción con el metal del contenedor o recipiente, genere un compuesto inflamable o explosivo, sin la previa eliminación del 

residuo. 

- En el caso de incendiarse una manguera de acetileno, no se deberá intentar extinguir el fuego doblando y oprimiendo la manguera. 

Se cerrará la llave de la botella. 

- Al terminar el trabajo hay que cerrar primero la válvula del soplete, después de los manorreductores y por último la de las botellas. 

- Los sopletes no se golpearán ni se colgarán de los manorreductores, de modo que puedan golpearse con las botellas. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Guantes o manoplas para soldadura 

- Manguitos para soldadura 

- Pantallas para soldadura 

- Polainas de soldador 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para soldadura 

- Calzado de seguridad con puntera reforzada en acero. 

 

TRABAJOS DE SOLDADURA ELECTRICA 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 
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- Contactos eléctricos indirectos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Contactos térmicos 

- Exposición a radiaciones 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Las masas de cada aparato estarán dotadas de puesta a tierra. 

- La superficie de los portaelectrodos a mano y los bornes de conexión para circuitos de alimentación de aparatos de soldadura, 

deberán estar cuidadosamente dimensionados y aislados. 

- Los cables de conductores se revisarán frecuentemente y se mantendrán en buenas condiciones. 

- La pinza portaelectrodos se mantendrá siempre en buen estado y cerca de donde se esté soldando. 

- Los cables deteriorados o averiados deberán repararse cuidadosamente. Todos los puntos de empalme de los cables de soldadura 

deberán estar perfectamente aislados. 

- Los cables de conexión a la red y los de soldadura deberán enrollarse antes de realizar cualquier transporte. 

- En lugares húmedos el operario se deberá aislar trabajando sobre una base de madera seca. 

- Se deberán de colocar extintores en las zonas donde se realicen trabajos de soldadura eléctrica. 

- Las radiaciones producidas en trabajos de soldadura eléctrica afectan no solo a los ojos, sino a cualquier parte del cuerpo expuesta. 

Por ello, el soldador deberá utilizar pantalla facial, manoplas, polainas y mandil, como mínimo. Para la protección de otros 

trabajadores próximos se utilizarán cortinas o paramentos ignífugos. 

- Los ayudantes de los soldadores también deberán usar gafas o pantallas inactínicas. 

- Se dispondrán adecuadamente los cables de modo que no representen un riesgo para el personal o puedan sufrir daños mecánicos. 

- La zona de trabajo estará convenientemente delimitada y en su interior todo el personal deberá utilizar los equipos de protección 

personal necesarios. 

- El cable de tierra deberá conectarse lo más cercano posible a la pieza donde se efectúa la soldadura, sin que pueda conectarse a otro 

equipo o instalación existente, así como tampoco a través del acero de refuerzo de las estructuras de hormigón armado. 

- Tantas veces como se interrumpa por algún tiempo la operación de soldar, se cortará el suministro de energía eléctrica a la máquina. 

Al terminar el trabajo debe quedar totalmente desconectada y retirada de su sitio. 

- Las conexiones con la maquina deberán tener las protecciones necesarias y, como mínimo, fusibles automáticos y relé diferencial de 

sensibilidad media (300 mA), con una buena toma de tierra. 

- La alimentación eléctrica al grupo de soldadura se realizará a través de un cuadro provisto de interruptor diferencial adecuado al 

voltaje de suministro, si no se cumplen los requisitos del apartado anterior. 

- Los generadores de combustión interna (diesel) deberán pararse cuando no se estén utilizando, así como cuando se requiera 

repostar combustible. 

- Se dispondrá de un extintor de polvo químico junto al grupo diesel. 

- Los electrodos usados se dispondrán en un recipiente, evitando que queden esparcidos por el suelo. 
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- Antes de realizar cambios de intensidad deberá desconectarse el equipo. 

- No introducir jamás el portaelectrodos en agua para enfriarlo, puede causar un accidente eléctrico. 

- No se dejará la pinza y su electrodo directamente apoyados en el suelo, sino en un soporte aislante. 

 

SOLDADURA EN INTERIOR DE RECINTOS CERRADOS 

Para soldar en recintos cerrados habrá que tener siempre presente que: 

- Deben eliminarse, por aspiración, gases, vapores y humos. 

- Hay que preocuparse de que la ventilación sea buena. 

- Nunca se debe ventilar con oxígeno. 

- Hay que llevar ropa protectora y difícilmente inflamable. 

- No se debe de llevar ropa interior de fibras artificiales fácilmente inflamables. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Pantallas para soldadura. 

- Manguitos, guantes o manoplas y polainas para soldadura. 

- Calzado de seguridad con puntera reforzada en acero. 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para soldadura. 

 

TRABAJOS PROXIMOS A ELEMENTOS EN TENSION 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Electrocuciones 

- Incendios 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

Todos los trabajos se realizarán según lo establecido en el Real Decreto 614/01, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Se define como trabajador autorizado aquel el trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados 

trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta. 
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- Se define trabajador cualificado como el trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de 

instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más 

años. 

- Todo trabajo en las proximidades de líneas eléctricas o elementos en tensión será ordenado y dirigido por el jefe del trabajo (que 

será un trabajador cualificado), el cual será el responsable de que se cumplan las distancias de seguridad, y podrán ser realizados 

por trabajadores autorizados. 

- Cuando se utilicen grúas o aparatos elevadores, se respetarán las distancias mínimas de seguridad, para evitar no solo el contacto 

sino también la excesiva cercanía a líneas con tensión (según criterios del R.D. 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad). El 

personal que no opere estos equipos, permanecerá alejado de ellos. 

- En trabajos en líneas, se colocarán tantos equipos de puesta a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes de tensión confluyan 

en el lugar de trabajo, siendo estos equipos de Puesta a Tierra de características adecuadas a la tensión de la línea, según criterios 

del R.D. 614/2001. 

- Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al riesgo de cada trabajo, tales como: banquetas o alfombrillas aislantes, 

pértigas, guantes, casco, pantalla facial, herramienta aislada, así como cualquier otro elemento de protección, tanto individual 

como colectivo, homologado. 

- Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislarán convenientemente mediante vainas, capuchones, mantas 

aisladas, etc... en todos los conductores, incluido el neutro. 

- Si existen elementos en tensión cuyas zonas de peligro sean accesibles (no se han colocado pantallas, barreras, envolventes o 

protectores aislantes), se deberá: 

- Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro mediante la colocación de obstáculos o gálibos cuando exista el menor 

riesgo de que puedan ser invadidas, aunque sea solo de forma accidental. Esta señalización se colocará antes de iniciar los trabajos. 

- Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, 

los límites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no invadir la zona de peligro, 

comunicándoles la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las 

medidas adoptadas. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra arco eléctrico 

- Guantes de trabajo 

- Guantes dieléctricos para alta y baja tensión 

- Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

 

 

 



FV.2020.134 
Hoja27 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

ANEXO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

TRABAJOS EN TENSION 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Contactos eléctricos 

- Incendios 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

Se seguirán en todo momento las especificaciones descritas en el R.D. 614/2001 sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Para estos trabajos se deberán haber desarrollado procedimientos específicos, los operarios deberán tener una formación adecuada y tanto el 

material de seguridad, como el equipo de trabajo y las herramientas a utilizar serán las adecuadas. 

- La zona de trabajo debe estar claramente definida y delimitada. 

- Todas aquellas partes de una instalación eléctrica sobre la que vayan a realizarse trabajos, deberán disponer de un espacio adecuado de trabajo, 

de medios de acceso de iluminación. 

- Cuando sea necesario, el acceso a la zona de trabajo debe ser delimitado claramente en el interior de las instalaciones. 

- Se deben tomar medidas de prevención adecuada para evitar accidentes a personas por otras fuentes de peligro tales como sistemas mecánicos o 

en presión o caídas. 

- No se deben colocar objetos que puedan dificultar el acceso ni materiales inflamables, junto o en los caminos de acceso, las vías de 

emergencia a o desde equipos eléctricos de corte y control, así como tampoco en las zonas desde donde estos equipos hayan de ser 

operados. 

- Los materiales inflamables deben mantenerse alejados de fuentes de arco eléctrico. 

- Si es necesario, durante la realización de cualquier trabajo u operación, se colocará una señalización adecuada para llamar la 

atención sobre los riesgos más significativos. 

- Los procedimientos de trabajos en tensión solo se llevarán a cabo una vez suprimidos los riesgos de incendio o explosión. 

- Se debe asegurar que el trabajador se encuentra en una posición estable, para permitirle tener las dos manos libres. 

- Los operarios utilizarán equipos de protección individual apropiados y no llevarán objetos metálicos, tales como anillos, relojes, 

cadenas, pulseras, etc. 

- Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse 

estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios. 

- Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al riesgo de cada trabajo, tales como: banquetas o alfombrillas aislantes, 

pértigas, guantes, casco, pantalla facial, herramienta aislada, así como cualquier otro elemento de protección, tanto individual como 

colectivo, homologado. 

- Para el trabajo en tensión se adoptarán medidas de protección para prevenir la descarga eléctrica y el cortocircuito. Se tendrán en 

cuenta todos los diferentes potenciales presentes en el entorno de la zona de trabajo. 
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- Dependiendo del tipo de trabajo, el personal que lo realice debe estar formado y además especialmente entrenado. 

- Deberán especificarse las características, la utilización, el almacenamiento, la conservación, el transporte e inspecciones de las 

herramientas, los equipos y materiales utilizados en los trabajos en tensión. 

- Las herramientas, equipos y materiales estarán claramente identificados. 

- Para los trabajos en el interior de edificios, las condiciones atmosféricas no se han de tener en cuenta a menos que exista riesgo de 

sobretensiones que provengan de instalaciones exteriores y siempre que la visibilidad en la zona de trabajo sea adecuada. 

- Otros parámetros, tales como la altitud y la contaminación, particularmente en alta tensión, se deben considerar si reducen la 

calidad de aislamiento de las herramientas y equipos. 

- Cuando las condiciones ambientales requieran la paralización del trabajo, el personal debe dejar la instalación y los dispositivos 

aislantes y aislados en posición segura. 

- Los operarios deben también retirarse de la zona de trabajo de forma segura. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra arco eléctrico 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela aislante y antideslizante 

- Guantes de trabajo 

- Guantes dieléctricos para baja tensión 

- Guantes dieléctricos para alta tensión 

- Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico 

- Arnés de seguridad 

- Ropa de trabajo para el mal tiempo 

 

9.3 MAQUINARIA A EMPLEAR 

9.3.1 RETROEXCAVADORA 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Choque contra objetos móviles/inmóviles 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Exposición a ambientes pulvígenos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Contactos eléctricos 
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MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Todos los aparatos de elevación y similares empleados en las obras satisfarán las condiciones generales de construcción, 

estabilidad y resistencia adecuadas y estarán provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

o La caída o el retorno brusco de la jaula, plataforma, cuchara, cubeta, pala, vagoneta 

o en general, receptáculo o vehículo, a causa de avería en la máquina, mecanismo elevador o transportador, o de rotura de los 

cables, cadenas, etc., utilizados. 

o La caída de las personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y 

vehículos o por los huecos y abertura existentes en la caja. 

o La puesta en marcha, fortuita o fuera de ocasión, y las velocidades excesivas que 

resulten peligrosas. 

o Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en estos aparatos o en sus proximidades. 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de materiales deberán: 

o Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

o Estar equipados con extintor timbrado y con las revisiones al día, para caso de incendio. 

o Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

o Utilizarse correctamente. 

o Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de 

tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

o Se hará una comprobación periódica de los elementos de la máquina. 

o La máquina solo será utilizada por personal capacitado. 

o No se tratará de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

o No se trabajará con la máquina en situación de semi avería. Se reparará primero y después se reanudará el trabajo. 

o No liberar los frenos de la máquina en posición parada si antes no se ha instalado los calzos de inmovilización de las ruedas. 

o Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan todos los mandos correctamente. 

o No olvidar ajustar el asiento para poder alcanzar los controles sin dificultad. 

o No se podrá fumar durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 

o Se deberá desplazar a velocidades muy moderadas, especialmente en lugares de mayor riesgo, tales como pendientes, rampas, 

bordes de excavación, cimentaciones, etc. 

o En la maniobra de marcha atrás, el operario conductor extremará las condiciones de seguridad. A su vez, la maquina estará dotada 

de señalización acústica, al menos, o luminosa y acústica cuando se mueva en este sentido. 

o La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

o El inicio de las maniobras se señalizará y se realizarán con extrema precaución. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra choques e impactos (cuando se abandone la cabina) 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

- Guantes de trabajo 

- Gafas de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética) 

- Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética) 

- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorso lumbares. 

- Ropa de protección para el mal tiempo 

 

9.3.2 GRUA 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Choque contra objetos móviles/inmóviles 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Contactos eléctricos 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 

- Todos los trabajos se deberán ajustar a las características de la grúa: carga máxima, longitud de pluma, carga en punta contrapeso. 

A tal fin, deberá existir un cartel suficientemente visible con las cargas máximas permitidas. 

- El gancho de izado deberá disponer de limitador de ascenso, y dispondrá de pestillo de seguridad en perfecto estado. 

- La armadura de la grúa deberá estar conectada a tierra. 

- En caso de elevación de paletas, se hará disponiendo de dos eslingas por debajo de la plataforma de madera. Nunca se utilizará el 

fleje del palet para colocar en el gancho de la grúa. 

- Está prohibido totalmente el transporte de personas en la grúa, así como arrastrar cargas, tirar de ellas en sesgo y arrancar las que 

estén enclavadas. 

- El servicio de la grúa necesita además del maquinista, otros operarios que se encargan de enganchar y realizar las señales 

pertinentes para asegurar su transporte en condiciones de seguridad. Estos últimos son el enganchador y el señalista, siendo 

frecuentemente ambos la misma persona. Las condiciones que deben cumplir estos operarios y su misión son los siguientes: 

MAQUINISTA 

No podrá padecer defectos de sus capacidades audiovisuales, así como ningún defecto fisiológico que afecte al funcionamiento de la 

máquina a su cargo. Además, poseerá de una formación suficiente para realizar las tareas específicas a su puesto de trabajo. 
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Asimismo, debe ser consciente de su responsabilidad, evitando sobrevolar la carga donde haya personas, manejando los mandos 

con movimientos suaves y vigilando constantemente la carga, dando señales de aviso en caso de observar anomalías. Antes de 

empezar la jornada diaria de trabajo, el maquinista verificará los siguientes puntos: 

- Comprobar el funcionamiento de los frenos. 

- Comprobar las partes sujetas al desgaste, como zapatas de freno, cojinetes y superficies de fricción de rodillos. 

- Comprobar el funcionamiento de limitadores y contactores. 

- Comprobar los topes, gancho y trinquetes. 

- Comprobar los lastres y contrapesos. 

- Comprobar la tensión de los cables cuando esté arriostrada. 

- Una vez por semana, deberá hacer las siguientes revisiones: 

o Comprobar el estado de los cables y atender a su mantenimiento, debiendo ser 

repuestos en cuanto se observe un hilo roto. 

o Comprobar los niveles de aceite en las cajas reductoras y el engrase de todos sus 

elementos especialmente los de giro. 

o Comprobar el estado de las eslingas, ondillas y aparejos de elevación general. 

 

ENGANCHADOR 

Es el operario que hace el enganchado de la carga, el cual se encargará de: 

- Comprobar el estado de las eslingas, ganchos y cadenas. 

- Cuidará que el amarre de las cargas sea correcto, observando que están bien repartidas y equilibradas. 

- Impedirá el acceso de personas al radio de acción de la grúa. 

- En caso de transporte de cargas lineales, tales como vigas y tablones, se utilizarán cuerdas para guiarlas en su traslado. 

 

SEÑALISTA 

Cuando las cargas a transportar estén fuera del alcance de la vista del maquinista, existirán una o varias personas que, mediante un 

código de señales de maniobra, hagan las señales pertinentes para que las operaciones se hagan con la debida seguridad. Esta 

persona deberá cumplir las siguientes normas: 

- Dirigirá la elevación y transporte de las cargas, evitando que tropiecen con obstáculos. 

- Se colocará de modo que pueda ver en todo momento la carga, y al mismo tiempo, que el gruísta pueda verle a él y advertir sus 

señales. 

- Impedirá que se encuentren personas en la vertical de la carga en todo su recorrido. 

- Detendrá la operación cuando observe alguna anomalía. 
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra choques e impactos (cuando se abandone la cabina) 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

- Guantes de trabajo 

- Gafas de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética) 

- Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos (si la cabina no es hermética) 

- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorso lumbares 

- Ropa de protección para el mal tiempo 

 

9.3.3 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

- Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Exposición a ruido 

- Exposición a ambientes pulvígenos 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 

- En los equipos de oxicorte, se recomienda trabajar con la presión aconsejada por el fabricante del equipo. 

- En los intervalos de no utilización, dirigir la llama del soplete al espacio libre o hacia superficies que no puedan quemarse. 

- Cuando se trabaje en locales cerrados, se deberá disponer de la adecuada ventilación. 

- En los equipos que desprenden llama, su entorno estará libre de obstáculos. 

- Las maquinas-herramientas accionadas por energía térmica, o motores de combustión, solo pueden emplearse al aire libre o en 

locales perfectamente ventilados, al objeto de evitar la concentración de monóxido de carbono. 

- Se deberá mantener siempre en buen estado las herramientas de combustión, limpiando periódicamente los calibres, conductos 

de combustión, boquillas y dispositivos de ignición o disparo, etc. 

- El llenado del depósito de carburante deberá hacerse con el motor parado para evitar el riesgo de inflamación espontanea de los 

vapores de la gasolina. 

- Dado el elevado nivel de ruido que producen los motores de explosión, es conveniente la utilización de protección auditiva cuando 

se manejen este tipo de máquinas. 

- Para las maquinas-herramientas neumáticas, antes de la acometida deberá realizarse indefectiblemente: 

o -La purga de las condiciones de aire. 

o -La verificación del estado de los tubos flexibles y de los manguitos de empalme. 

o -El examen de la situación de los tubos flexibles (que no existan bucles, codos, o dobleces que obstaculicen el paso del aire). 
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- Las mangueras de aire comprimido se deben situar de forma que no se tropiece con ellas ni puedan ser dañadas por vehículos. 

- Los gatillos de funcionamiento de las herramientas portátiles accionadas por aire comprimido deben estar colocados de manera 

que reduzcan al mínimo la posibilidad de hacer funcionar accidentalmente la máquina. 

- Las herramientas deben estar acopladas a las mangueras por medio de resortes, pinzas de seguridad o de otros dispositivos que 

impidan que dichas herramientas salten. 

- No se puede usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de las ropas o para quitar las virutas. 

- Al usar herramientas neumáticas siempre debe cerrarse la llave de aire de las mismas antes de abrir la de la manguera. 

- Nunca debe doblarse la manguera para cortar el aire cuando se cambie la herramienta. 

- Verificar las fugas de aire que puedan producirse por las juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangueras o tubos. 

- Aún cuando no trabaje la maquina neumática, no deja de tener peligro si está conectada a la manguera de aire. 

- No debe apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre la herramienta neumática, ya que puede deslizarse y caer contra la superficie 

que se está trabajando. 

- Las condiciones a tener en cuenta después de la utilización serán: 

o Cerrar la válvula de alimentación del circuito de aire. 

o Abrir la llave de admisión de aire de la máquina, de forma que se purgue el circuito. 

o Desconectar la máquina. 

- Para las máquinas-herramientas hidráulicas, se fijará mediante una pequeña cadena el extremo de la manguera para impedir su 

descompresión brusca. 

- Se emplazará adecuadamente la herramienta sobre la superficie nivelada y estable. 

- Su entorno estará libre de obstáculos. 

- Se utilizarán guantes de trabajo y gafas de seguridad para protegerse de las quemaduras por sobrepresión del circuito hidráulico y 

de las partículas que se puedan proyectar. 

- Para las máquinas-herramientas eléctricas, se comprobará periódicamente el estado de las protecciones, tales como cable de 

tierra no seccionado, fusibles, disyuntor, transformadores de seguridad, interruptor magnetotérmico de alta sensibilidad, doble 

aislamiento, etc. 

- No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisarán periódicamente este extremo. 

- No se arrastrarán los cables eléctricos de las herramientas portátiles, ni se dejarán tirados por el suelo. Se deberán revisar y 

rechazar los que tengan su aislamiento deteriorado. 

- Se deberá comprobar que las aberturas de ventilación de las máquinas estén perfectamente despejadas. 

- La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco. 

- A pesar de la apariencia sencilla, todo operario que maneje estas herramientas debe estar adiestrado en su uso. 

- Se desconectará la herramienta para cambiar de útil y se comprobará que está parada. 

- No se utilizarán prendas holgadas que favorezcan los atrapamientos. 

- No se inclinarán las herramientas para ensanchar los agujeros o abrir luces. 
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- Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados. 

- Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias, guantes aislantes, taburetes de madera, transformador de 

seguridad, etc. 

- Se usarán gafas panorámicas de seguridad, en las tareas de corte, taladro, desbaste, etc. con herramientas eléctricas portátiles. 

- En todos los trabajos en altura, es necesario el cinturón de seguridad. 

- Los operarios expuestos al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro de partículas. 

- Si el nivel sonoro es superior a los 80 decibelios, deberán adoptarse las recomendaciones establecidas en el R.D. 1316/1.989, de 27 

de octubre, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido. 

 

RADIAL 

- Antes de su puesta en marcha, el operador comprobará el buen estado de las conexiones eléctricas, la eficacia del doble 

aislamiento de la carcasa y el disyuntor diferencial para evitar riesgos de electrocución. 

- Se seleccionará adecuadamente el estado de desgaste del disco y su idoneidad para el material al que se ha de aplicar. 

- Comprobar la velocidad máxima de utilización. 

- Cerciorarse que el disco gira en el sentido correcto y con la carcasa de protección sobre el disco firmemente sujeto. 

- El operador se colocará gafas panorámicas ajustadas o pantalla facial transparente, guantes de trabajo, calzado de seguridad y 

protectores auditivos. 

- Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico descanse alejado de elementos estructurales metálicos y 

fuera de las zonas de paso del personal. 

- Si durante la operación existe el riesgo de proyección de partículas a terrenos o lugares con riesgo razonable de provocar un 

incendio, se apantallará con una lona ignifuga la trayectoria seguida por los materiales desprendidos. 

- Cuando la esmeriladora portátil radial deba emplearse en locales muy conductores no se utilizarán tensiones superiores a 24 

voltios. 

 

SIERRA CIRCULAR 

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos. 

- Se controlará el estado de los dientes, así como la estructura de este. 

- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para prevenir posibles incendios. 

- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

 

VIBRADOR HORMIGON 

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas 

de paso. 
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AMASADORA 

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

- Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 

- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina ni cuando esté parada, salvo que se 

encuentre desconectada de la alimentación general. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra choques e impactos 

- Gafas de protección contra impactos 

- Gafas de protección contra la proyección de fragmentos o partículas 

- Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos 

- Protecciones auditivas 

- Botas de seguridad con puntera, plantilla reforzada en acero y suela antideslizante 

- Ropa de trabajo ajustada para evitar atrapamientos 

 

9.4 MAQUINARIA A EMPLEAR 

9.4.1 ANDAMIOS TUBULARES 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Golpes con objetos durante las operaciones de montaje, desmontaje o utilización del mismo 

- Caída de objetos en manipulación 

 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Todo andamio deberá cumplir las siguientes condiciones generales: 

o Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, asegurarán perfectamente su función de 

enlace, con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 

o El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo 

tiempo para que los operarios puedan trabajar con las debidas condiciones de seguridad. 

- Los elementos del andamio que presenten deterioro deberán sustituirse inmediatamente. 

- Se desecharán todos los elementos de montaje de andamios que no revistan unas garantías de seguridad mínimas una vez 

colocados. 
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- No se utilizarán los andamios para otros fines distintos a los de suministrar una plataforma de trabajo para el personal. En 

particular no podrán ser destinados a servir como torres de elevación de material o soporte de tuberías o equipos. 

- Está rigurosamente prohibido utilizar cajas, bidones, etc. como andamios provisionales. 

- Los andamios se montarán sobre pies hechos de madera o metálicos, suficientemente resistentes y arriostrados de modo que su 

estabilidad quede garantizada. 

- Con objeto de evitar deformaciones y con el fin de prevenir que la estructura rectangular llegue a alcanzar formas romboidales, se 

dispondrán los suficientes arriostramientos diagonales que impidan este riesgo. 

- Durante las operaciones de montaje y desmontaje del andamio se izarán los tubos con cuerdas anudadas de forma segura y los 

operarios deberán usar arnés de seguridad anclado a elementos fijos independientes del andamio o a líneas salvavidas. 

- Los andamios deberán situarse a distancias tales de líneas o equipos eléctricos, de forma que no puedan producirse contactos con 

partes en tensión. 

- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones: 

o No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad. 

o La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado será tal que ofrecerá las garantías necesarias como para poder 

amarrar a él fiadores del cinturón de seguridad. 

o Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas atadas con nudos de marinero. 

o Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra 

basculamientos. 

o Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente 

en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos o de falta de alguno de ellos. 

o Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas o bien mediante las mordazas o pasadores previstos. 

- Los pisos o plataformas serán de 0,60 metros de anchura mínima hechos con tablones de madera para una resistencia de 160 Kg. 

en el punto medio entre soportes. 

- Es preferible utilizar el piso metálico original del andamio tubular. En caso de ser de madera, los tablones estarán escuadrados y 

libres de nudos. 

- Las plataformas, pisos, pasarelas, etc., hechos con tablones, se sujetarán con presillas, lazos de alambre, travesaños claveteados, 

de modo que formen un conjunto único. 

- Los andamios en su base se protegerán contra golpes y deslizamientos mediante cuñas, dispositivos de bloqueo y/o 

estabilizadores. 

- Montado el andamio no se retirará ningún elemento de su composición (tubo, travesaño o tablón, etc.), hasta que no sea 

desmontado totalmente. En el caso de que por necesidad de trabajo deba mantenerse la estructura durante algunos días utilizando 

alguno de sus elementos para confeccionar otros andamios, se señalizará claramente la prohibición de acceso al mismo y se retirará 

la plataforma de trabajo para impedir su utilización por personal de otros tajos o ajenos a la empresa. 

- En las plataformas de trabajo aisladas o que por necesidad del servicio carezca de la barandilla 
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de seguridad reglamentaria se utilizará el cinturón de seguridad que se sujetará por el mosquetón a puntos sólidos, resistentes y 

distintos del andamio o plataforma de trabajo. 

- Se prohíbe lanzar herramientas, materiales y otros objetos de un andamio a otro o de una persona a otra. Se entregarán en mano. 

- El acceso a los andamios se realizará por escaleras bien fijadas por ambos extremos. Está prohibido utilizar los arriostrados para 

acceder de una plataforma de trabajo a otra. 

- Para acceder a un andamio se tendrán siempre las manos libres. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares si antes no se han cercado con 

barandillas sólidas. 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden 

hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón colocado a media altura en la parte superior de la plataforma de 

trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas situadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se esté trabajando, en 

prevención de caída de objetos. 

- Se prohíbe trabajar en los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de caídas de los trabajadores. 

- Cuando se desplace un andamio nunca se permanecerá sobre el mismo, independientemente de su altura. 

- En trabajos nocturnos se iluminarán adecuadamente todas las plataformas de trabajo y accesos a las mismas. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra choques e impactos 

- Guantes de trabajo 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

- Arnés de sujeción anticaídas 

- Ropa de protección para el mal tiempo 

 

9.4.2 ESCALERAS 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Golpes/choques con objetos 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, rechazando aquellas que no ofrezcan garantías de 

seguridad. 



FV.2020.134 
Hoja38 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

ANEXO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

- Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza, sin empalmes, que no falta ningún peldaño, que no hay peldaños 

rotos o flojos o reemplazados por barras, ni clavos salientes. 

- Todas las escaleras estarán provistas en sus extremos inferiores, de zapatas antideslizantes. 

- No se usarán escaleras metálicas cuando se lleven a cabo trabajos en instalaciones en tensión. 

- El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras personas, mirando bien por donde se pisa 

para no tropezar con obstáculos. La parte delantera de la escalera deberá de llevarse baja. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este 

medio auxiliar. 

- Antes de iniciar la subida deberá comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, grasa, ni cualquier otra sustancia que 

pueda producir resbalones. 

- El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 

largueros que se están utilizando. 

- La escalera tendrá una longitud tal, que sobrepase 1 metro por encima del punto o la superficie a donde se pretenda llegar. La 

longitud máxima de las escaleras manuales no podrá sobrepasar los 5 m. sin un apoyo intermedio, en cuyo caso podrá alcanzar la 

longitud de 7 metros. Para alturas mayores se emplearán escaleras especiales. 

- No se podrán empalmar dos escaleras sencillas. 

- En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se hará teniendo la precaución de dejar la puerta 

abierta para que sea visible y además protegida para que no pueda recibir golpe alguno. 

- No se pondrán escaleras por encima de mecanismos en movimiento o conductores eléctricos desnudos. Si es necesario, antes se 

deberá haber parado el mecanismo en movimiento o haber suprimido la energía del conductor. 

- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo de 75° con la horizontal. 

- Siempre que sea posible, se amarrará la escalera por su parte superior. En caso de no serlo, habrá una persona en la base de la 

escalera. 

- Queda prohibida la utilización de la escalera por más de un operario a la vez. 

- Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deberán usarse bolsas portaherramientas o cajas colgadas del cuerpo, de 

forma que queden las manos libres para poder asirse a ella. 

- Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, de forma que la distancia del cuerpo al punto 

de trabajo sea suficiente y permita mantener el equilibrio. No se deberán oupar nunca los últimos peldaños. 

- Trabajando sobre una escalera no se tratarán de alcanzar puntos alejados que obliguen al operario a estirarse, con el consiguiente 

riesgo de caída. Se deberá desplazar la escalera tantas veces como sea necesario. 

- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 

peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan medidas de 

protección alternativas. 
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- Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 

comprometer la seguridad del trabajador. 

- Las escaleras de mano deberán mantenerse en perfecto estado de conservación, revisándolas periódicamente y retirando de 

servicio aquellas que no estén en condiciones. 

- Cuando no se usen, las escaleras deberán almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abandonadas sobre el suelo, en lugares 

húmedos, etc. 

- Deberá existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de usarlas. 

 

ESCALERAS DE MADERA 

- Serán las escaleras a utilizar en trabajos eléctricos, junto con las de poliester o fibra de vidrio. 

- Las escaleras manuales de madera estarán formadas por largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su 

seguridad. 

- Los peldaños estarán ensamblados, no clavados. 

- Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohíben las 

escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

 

ESCALERAS DE TIJERA 

- Estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura y hacia la mitad de su altura de una cadenilla o cinta 

de limitación de apertura máxima. 

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

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

- No se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a poner los dos pies en los tres 

últimos peldaños. 

- Se utilizarán siempre montadas sobre pavimentos horizontales. 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

- Estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las agresiones de la intemperie y no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

- El empalme se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad contra choques e impactos 

- Guantes de trabajo 

- Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y suela antideslizante 

- Arnés de seguridad de sujeción 
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- Ropa de protección para el mal tiempo 

 

9.5 INSTALACIONES PROVISIONALES 

Se considerarán en este apartado los riesgos y medidas preventivas en las instalaciones 
provisionales de obra. 

 

9.5.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 

Se procederá al montaje de la instalación provisional eléctrica de la obra desde el punto de toma fijado por la propiedad. 

La acometida será preferiblemente subterránea, disponiendo de un armario de protección en módulos normalizados, dotados de 

contadores en energía activa y reactiva, si así se requiriese. A continuación, se pondrá el cuadro general de mando y protección, 

dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra, sobrecargas y 

cortocircuito, mediante interruptores magnetotérmicos y relé diferencial de 30 mA de sensibilidad, puesto que todas las masas y el 

valor de la toma de tierra es menor de 10 ohmios. Además, en los cuadros parciales se pondrán diferenciales de 30 mA. El cuadro 

estará constituido de manera que impida el contacto con los elementos en tensión.  

De este cuadro saldrán los circuitos necesarios de suministro a los cuadros secundarios para alimentación a los diferentes medios 

auxiliares, estando todos ellos debidamente protegidos con diferencial e interruptores magnetotérmicos. 

Por último, del cuadro general saldrá un circuito para alimentación de los cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas 

portátiles de los tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, según necesidades de obra y cumplirán las condiciones exigidas para 

instalaciones a la intemperie, estando colocados estratégicamente con el fin de disminuir en lo posible la longitud y el número de 

líneas. Las tomas de corriente y clavijas llevarán contacto de puesta a tierra de manera obligatoria. 

 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes/Cortes con objetos o herramientas 

- Contactos eléctricos 

 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

- Solamente el personal capacitado podrá operar en los equipos eléctricos, sean cuadros de 

maniobra, de puesta en marcha de motores, etc. 
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- Los trabajadores considerarán que todo conductor eléctrico, cable o cualquier parte de la instalación se encuentra conectado y en 

tensión. Antes de trabajar en ellos se comprobará la ausencia de voltaje con aparatos adecuados y se pondrán a tierra y en 

cortocircuito. 

- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas será tensado con piezas especiales sobre apoyos; 

si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 

800 kilogramos, fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

- Los conductores, en caso de ir por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán 

protegidos adecuadamente. 

- El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los lugares peatonales y de 5 metros en los 

de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, como norma general. 

- Si es posible, no obstante, se enterrarán los cables eléctricos en los pasos de vehículos, señalizando el paso del cable mediante una 

cubierta permanente de tablones. La profundidad mínima de la zanja será de 40 centímetros, y el cable ira además protegido en el 

interior de un tubo rígido. 

- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará mediante manguera antihumedad. 

- Los empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas. 

- Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para intemperie, con puerta y cerrojo de seguridad (con llave), según norma UNE 

20.324. 

- Pese a ser de tipo intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 

protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra y poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada 

de riesgo eléctrico. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de riesgo eléctrico. 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies derechos estables. 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas y 

siempre que sea posible con enclavamiento. 

- Los cuadros eléctricos se colgarán pendiente de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a pies derechos 

firmes. Si es necesario que sean móviles deberán ser autoportantes. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 

- La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales de obra y de primeros auxilios y demás casetas, estará 

protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 



FV.2020.134 
Hoja42 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

ANEXO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

- El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe terminantemente 

utilizarlo para otros usos. 

- La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en 

combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

- El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso para vehículos o para el 

personal y nunca junto a escaleras de mano. 

- Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera, estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la 

vertical. 

- En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

- Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y 

parada. 

- Estas conexiones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

- Casco de seguridad para protección contra arco eléctrico 

- Guantes de trabajo 

- Guantes aislantes para baja tensión 

- Botas de seguridad aislantes, con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante 

- Ropa de protección para el mal tiempo 

 

9.6 MEDICINA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL 

9.6.1 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Todos los trabajadores pasaran como mínimo un reconocimiento médico con carácter anual. El personal eventual antes de su 

entrada en la obra habrá pasado un reconocimiento médico. Asimismo, cuando los trabajadores vayan a realizar tareas que 

entrañen riesgos especiales (por ejemplo trabajos en altura) deberán pasar un reconocimiento médico específico que les habilite 

para realizar dichas tareas. El resultado de estos reconocimientos está clasificado acorde a los dos siguientes grupos: 

-Apto para todo tipo de trabajo. 

-Apto con ciertas limitaciones 
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9.6.2 ASISTENCIA DE ACCIDENTADOS 

CENTROS ASISTENCIALES EN CASO DE ACCIDENTE 

- Para atención del personal en caso de accidente se contratarán los servicios asistenciales adecuados. 

- Se dispondrá en la obra, en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados. 

 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

- Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada designada por la 

empresa, con medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

- Contendrá, de forma orientativa: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; “mercurocromo” o “cristalmina”; 

amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; 

guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y 

jeringuillas desechables. 

- El material empleado se repondrá inmediatamente, y al menos una vez al mes, se hará revisión general del botiquín, desechando 

aquellos elementos que estén en mal estado o caducados. La ubicación del botiquín debe estar suficientemente señalizada. 
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10 PLIEGO DE CONDICIONES 

10.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 

A continuación, se expone una relación no exhaustiva de la normativa vigente básica de seguridad y la de desarrollo de prevención 

de riesgos laborales, que aplica a los trabajos objeto del proyecto: 

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

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- R.D. 171/2004, de 30 de Enero, por la que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. De 8 de Noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

- R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

- Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo en los puntos no derogados (O.M. 09/03/1971) 

- Orden de 28 de agosto de 1979 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica en los puntos 

no derogados. 

- R.D. 485/1997 de 14 de abril Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- R.D. 486/1997 de 14 de abril Seguridad y Salud en los locales de trabajo. 

- R.D. 487/1997 de 14 de abril Manipulación manual de cargas. 

- R.D. 773/1997 de 30 de mayo Utilización de Equipos de Protección Individual. 

- R.D. 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

- R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/932/CEE 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas (complementado por el R.D. 56/1995 y R.D. 

1849/2000). 

- R.D. 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. 

- R.D. 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- R.D. 2001/1983 sobre regulación de jornadas de trabajo especiales y descansos. 
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- R.D. 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

- R.D. 1254/1999 de 16 de julio por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas. 

- R.D. 1316/1989 de 27 de octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. 

- R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas máquinas de 

uso al aire libre. 

- Real Decreto 1504/1990 de 23 de noviembre modifica Reglamento de Aparatos a Presión (R.D. 1244/1979) 

- Real Decreto 2486/1994 de 23 de diciembre modifica el R.D. 1495/1991 sobre recipientes a presión simples. 

- Real Decreto 56/1995 por el que se modifica el R.D. 1435/1992 sobre máquinas. 

- Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero las modificaciones del R.D. 1435/1992 de aproximación de las legislaciones sobre los 

equipos de protección individual. 

- Resolución de 10 de septiembre de 1998 que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

- Resolución de 16 de junio de 1998 por el que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a Presión. 

- Orden de 29 de abril de 1999, modifica Orden de 6 de mayo de 1988 sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Resolución de 8 de abril de 1999 sobre delegación de Facultades en materia de Seguridad y salud en las obras de construcción. 

(complementa al R.D. 1627/1997) 

- Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados en 

vehículos de transporte de personas o mercancías. 

- Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación de Productos Industriales. 

- Ley 19/2001 de 19 de diciembre de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, aprobado por R.D. legislativo 339/1990. 

- Real Decreto 222/2001 por el que se dictan las disposiciones de aplicación a la Directiva 1999/36/CE relativa a equipos a presión 

transportables. 

- Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus ITC´s. 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Ley 33/2002 de 5 de julio de modificación del art. 28 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores. 

- Orden 06-06-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las campañas de prevención de 

incendios forestales. 

Todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las obras que pudieran no coincidir con las vigentes en la 

fecha de redacción de este Estudio de Seguridad. 
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10.2 CONSIDERACIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Las diversas protecciones colectivas a utilizar en la obra tendrán una calidad adecuada a las prestaciones exigidas, debiendo 

garantizar su eficacia mediante certificado del fabricante o bien por cálculos y ensayos justificativos realizados al efecto. 

- Las protecciones colectivas se ajustarán a lo dispuesto en las Disposiciones Legales y Reglamentos Vigentes. 

- Todos los elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose al término del mismo. 

- Si por cualquier circunstancia, sea desgaste, uso o deterioro por acción mecánica, un elemento de protección colectiva sufriera 

algún deterioro, se repondrá de inmediato, haciendo caso omiso de su periodo de vida útil. 

- Los trabajadores serán debidamente instruidos respecto a la correcta utilización de los diferentes elementos de protección 

colectiva. 

- Las protecciones colectivas estarán disponibles en obra para su oportuna utilización en las respectivas zonas donde puedan ser 

necesitadas. 

 

10.3 CONSIDERACIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, deberán reunir los requisitos establecidos en las 

disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y en particular relativos a su diseño, fabricación, uso y 

mantenimiento. 

Se especifica como condición expresa que todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra cumplirán las 

siguientes condiciones generales: 

- Tendrán la marca “CE”, según las normas de Equipos de Protección Individual. 

- Su utilización se realizará cumpliendo con el contenido del Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo: Utilización de equipos de 

protección individual. 

- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto primero de este apartado, tienen 

autorizado su uso durante su periodo de vigencia. 

- Todo equipo de protección individual en uso que este deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, quedando constancia en 

la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 

individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

- Las variaciones de medición de los equipos de protección individual que puedan aparecer en cada plan de seguridad y salud que 

presenten los diversos contratistas, deberán justificarse técnicamente ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra. Si la justificación no es aceptada, el plan no podrá ser aprobado. 

- Se recuerda que, en aplicación de los Principios de Acción Preventiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no puede ser 

sustituida una protección colectiva prevista en este Estudio de Seguridad y Salud por el uso de equipos de protección individual. 
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10.4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Esta señalización cumplirá con lo contenido en el Real Decreto 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización y seguridad en el trabajo, que desarrolla los preceptos específicos sobre esta materia contenidos en la Ley 31/95 de 8 

de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

10.5 EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

De acuerdo con el art. 41 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas obtendrán de los fabricantes y 

proveedores todas las especificaciones técnicas, normas y material impreso que incluyan las correspondientes características 

técnicas de toda la maquinaria, equipos, herramientas, dispositivos y equipos de protección personal a utilizar en las obras. La 

información facilitada por los fabricantes y proveedores deberá incluir: 

- Instrucciones sobre los procedimientos para el funcionamiento y uso de máquinas, equipos, herramientas, dispositivos o equipos 

de protección individual. 

- Procedimientos de mantenimiento y conservación de máquinas, equipos, herramientas, dispositivos o equipos de protección 

individual. 

- Los contratistas mantendrán en todo momento en la base de operaciones de su zona de obras copias de los manuales y 

especificaciones impresas (en adelante, la información técnica) especificadas en el párrafo anterior. 

- Todos los empleados de los contratistas recibirán información y formación sobre el contenido de los manuales técnicos pertinentes 

al trabajo que realizan. 

- Cada contratista facilitará a todos sus empleados el equipo de protección seguridad y salud mínimo recogido en las normas que 

anteceden. Asimismo, deberá mantener copias de dichas normas en la base de operaciones de la obra. 

- El Encargado de la obra será el responsable de la recepción de la maquinaria y medios auxiliares, comprobando a su llegada a obra 

el buen estado de los mismos, con todos sus componentes y de acuerdo con lo solicitado, verificando además que cumple la 

legislación vigente en materia de seguridad y salud que le afecte. 

- Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios 

de los componentes con los que se comercializan para su función. 

- El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de 

montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. 

- Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad 

exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios 

auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

- Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca “CE”, cada contratista adjudicatario, en 

el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, 

porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 
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por sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 

10.6. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Cada contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en un método de trabajo correcto y seguro a todo el personal a su 

cargo, de tal forma que los trabajadores que realicen trabajos en las obras deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su 

actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas 

y de los equipos de protección individual necesarios. 

Asimismo, todos los trabajadores deberán conocer y estar informados sobre el Plan de Seguridad y Salud específico de la obra, 

como paso previo a su incorporación al trabajo. 

El adjudicatario acreditará que el personal que aporte, posee la formación, la experiencia y el nivel profesional adecuado a los 

trabajos a realizar. Esta acreditación se indicará especialmente y de forma diferenciada con respecto al resto de los trabajadores, 

para los trabajadores autorizados y cualificados según criterios del R.D. 614/2001.  

Los trabajos que se realicen en tensión y en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras 

circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios, 

según criterios del R.D. 614/2001.  

 

10.7. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Cuando un trabajador de una Empresa contratada conozca la existencia de un accidente, procurará el auxilio inmediato que esté a 

su alcance y lo comunicará, a la mayor brevedad posible: 

- A la asistencia médica más cercana. 

- Al Jefe de obra del contratista y/o a la Dirección Facultativa. 

El Jefe de obra tomará las medidas a su alcance para evitar daños mayores a las personas e instalaciones. 

Los accidentes serán notificados a la autoridad laboral en los plazos y términos requeridos por las normas oficiales. 

Cada contratista adjudicatario, en cumplimiento del Anexo IV, punto 14, del R.D. 1.627/1.997, 

tendrá en cuenta los siguientes principios sobre primeros auxilios: 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 

- En caso de caídas a distinto nivel y de accidentes de carácter eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves y 

en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 

inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia. Se evitarán en lo posible, según el buen criterio de 

las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo 

e incomodidad para el accidentado. 
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- Cada contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de seguridad y Salud que elabore, el nombre y dirección del centro 

asistencial más próximo previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados. 

- Cada contratista adjudicatario instalará carteles informativos en la obra que suministren a los trabajadores y resto de personas 

participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, mutua de 

accidentes concertada, etc. 

 

10.8.  COMUNICACIONES INMEDIATAS DE ACCIDENTE 

En caso que se produzca un accidente en la obra, el responsable del contratista al que pertenezca el trabajador accidentado 

(contrata y/o subcontrata) está obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro siguiente: 

 

 

10.9.  COMUNICACIONES INMEDIATAS DE ACCIDENTE 

PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRA 
Se aplicará por parte de cada contratista lo establecido en el artículo séptimo “Coordinación de actividades empresariales en las 

obras de construcción” de la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Según dicho 

artículo se establece que: 

- Lo dispuesto en el art. 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales es aplicable a las obras de construcción del presente 

proyecto, ya que para dichas obras aplica el R.D. 1627/1997. Por tanto, la preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a 

cada contratista. 

- La presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con 

riesgos especiales según se definen en el R.D. 1627/1997. 
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- La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de lo incluido en el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud del contratista y comprobarla eficacia de las medidas incluidas en este. 

- Se consideran recursos preventivos, a los que el contratista podrá asignar la presencia, los 

siguientes: 

o Uno o varios trabajadores designados de la empresa 

o Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

o Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa 

- El contratista podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que reúnan los 

conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a realizar por la empresa en el 

emplazamiento y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. En 

este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del contratista. 

- Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número 

para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que 

se mantenga la situación que determine su presencia (periodo de ejecución de los trabajos considerados como riesgo especial). 

 

10.10.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista que intervenga en la obra, elaborará su correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud, en el cual analizará y desarrollará las previsiones contenidas en el mismo en función de su propio sistema 

de ejecución de la obra. 

El contratista incluirá en su Plan de Seguridad las propuestas y medidas alternativas de prevención que considere oportunas, 

indicando la correspondiente justificación técnica, si bien, no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 

Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, deberá ser aprobado, previamente al inicio de los trabajos, por el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. Podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra, 

evolución de los trabajos o bien de las posibles incidencias que pudieran surgir durante el desarrollo de los trabajos. La 

modificación realizada deberá ser aprobada por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

Constituirá el elemento básico para identificar y evaluar los riesgos, de manera que permita planificar una acción preventiva. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como aquellas personas con responsabilidades en materia de prevención de 

riesgos laborales, representantes de los trabajadores, etc…, podrán presentar por escrito y de forma razonada las sugerencias y 

alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los 

mismos. 
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10.11.OBLIGACIONES DE CADA CONTRATISTA ADJUDICATORIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades 

Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 

- Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un Estudio Básico de seguridad cumpliendo con el R. D. 

1.627/1.997 de 24 de Octubre, que respetara el nivel de prevención definido en todos los documentos de este Estudio de Seguridad 

y Salud. 

- Presentar el plan de seguridad para su aprobación por parte del Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

antes del comienzo de la misma, incluyendo todas las modificaciones y/o observaciones que este pueda sugerirle. 

- Formar e informar sobre el contenido del plan de seguridad y salud aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y 

autónomos de la obra y hacerles cumplir con las medidas de prevención en él expresadas. 

Por parte de las subcontratas, se firmará un documento de adhesión al Plan de Seguridad de la contrata principal. 

- Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratada o 

autónoma, los equipos de protección individual definidos en el plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de 

forma inmediata y eficaz. 

- Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud aprobado, en el 

apartado: “acciones a seguir en caso de accidente laboral”. 

- Informar de inmediato de los accidentes leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia de seguridad y salud y/o 

Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado “acciones a seguir en caso de 

accidente laboral”. 

- Colaborar con el Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y con la Dirección Facultativa, en la solución 

técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, 

durante el transcurso de la obra. 

- Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas. 

 

10.12.COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 

trabajadores autónomos, el promotor antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará a 

un Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que podrá recaer en la misma persona que 

redacte el Proyecto. 
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El Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad: 

o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultáneamente o sucesivamente. 

o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. La 

Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no sea necesaria la designación de coordinador. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá 

esta función cuando no sea necesaria la designación de coordinador. 

 

10.13.LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que 

constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias será facilitado por: 

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y 

salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A 

dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 

como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 

representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 

el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines 

que al libro se le reconocen en el apartado 10.1. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 

cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 

veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 

deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este. 
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10.14.SEGURIDAD DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRONAL 

La empresa contratista se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir cuantas disposiciones legales relativas a seguridad y salud, 

medio ambiente y otras en general, les sean de aplicación en el desarrollo de las actividades contratadas. 

El contratista concertará a sus expensas, y por la cantidad necesaria (mínimo 600.000 €), el seguro de Responsabilidad Civil que 

cubra los posibles daños a la promotora, su personal e instalaciones, y a terceros, derivados de la realización de las obras 

contratadas, así como la responsabilidad legalmente exigible por los daños ocasionados por el error o negligencia 

en la gestión de la seguridad. Igualmente, habrá que concertar el de Responsabilidad Civil Patronal (mínimo 150.000 € por 

victima) que cubra a su propio personal y al de sus subcontratistas, comprometiéndose a ampliar el alcance de los mismos si en 

opinión de la promotora se hiciera preciso. 

Los vehículos de propulsión mecánica autorizados a circular por vías públicas, estarán obligatoriamente asegurados, como mínimo, 

con la garantía de Responsabilidad Civil ilimitada durante su permanencia en el recinto de la obra. 

En caso de tratarse de camiones deberá contratarse una póliza que cubra la Responsabilidad Civil de la carga o en su defecto, 

deberá presentarse copia de la Póliza de responsabilidad civil general de la empresa propietaria del camión, en la que se garantice 

dicha cobertura. 

 

10.15. SUBCONTRATACIÓN 

Sin previa autorización escrita de la empresa promotora el contratista no podrá ceder o traspasar a terceros obligaciones o derechos 

nacidos del pedido o contrato. Para la cesión, la empresa promotora dará su conformidad a la selección del subcontratista. 

El contratista será responsable único ante la promotora de la realización de la obra en su totalidad, independientemente de las 

responsabilidades que él pueda exigir a sus suministradores o subcontratistas. 

Un plano de seguridad es la representación gráfica de la prevención descrita en la memoria de seguridad y salud y en coordinación 

con el pliego de condiciones particulares. Son unos planos genéricos, que cumplen tan solo con la idea de dar pistas al contratista 

sobre como representar coherentemente la prevención. No permiten la medición ni el presupuesto exacto como consecuencia de 

su indefinición. 

 

 
Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Ana Guzmán Mate 

Colegiado COGITISE nº 9400 
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ANEJO PLAN DE OBRA. 2 
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ANEJO PLAN DE OBRA. 
 

 

El siguiente plan de obra comprende la ejecución de las tres instalaciones fotovoltaicas objeto del presente proyecto técnico 

 

 



FV.2020.134 
Hoja3 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz)  

ANEXO PLAN DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULOS SUBCAPÍTULOS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

PANEL SOLAR JA SOLAR JAP 6(K)-60 

270kWPS

ESTRUCTURA PROYECTADA  MEDIDA 

SISTEMA FS-II

CIMENTACION DE SOPORTE DE ESTRUCTURA 

PROYECTADA

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

CUADRO 12STRING 160A CC 

FUENTE DE ALIMENTACION SMA PARA 

CLUSTER 

INVERSOR SMA Sunny Tripow er Core 1 STP 

50-40 O SIMILAR 

SOBRETENSIONES CA, SMA KIT DE 

DESCARGADORES O SIMILAR 

SOBRETENSIONES CC, SMA KIT DE 

DESCARGADORES O SIMILAR 

TUBO FLEXIBLE DE PE, DIAMETRO NOMINAL 

160mm ENTERRADO NORMA

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 

1,00x1,00x1,00 INSTALADO

EXCAVACION MECANICA EN ZANJA EN 

TERRENO FRANCO-LIGERO

CIRCUITO PARA ALIMENTAR DESDE PLACAS 

SOLARES HASTA CC DEL INVERSO

CIRCUITO PARA ALIMENTAR DESDE CA DE  

INVERSORES HASTA C. PRINC  

TOMA DE TIERRA

CUADRO PROTECCION GENERAL

EQUIPO MONITORIZACION Y CONTROL 

MARCA SMA CLUSTER CONTROLLER    

FUENTE DE ALIMENTACION SMA PARA 

CLUSTER

ESTACION METEOROLÓGICA 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

INSTRUMENTOS DE 

MEDICION DE LA 

PRODUCCION DE LA 

ENERGIA         

EQUIPO DE MEDICION DE ENERGIA 

BIDIRECCIONAL

Proyecto de instalacion de planta fotovoltaica en CCRR del Guadalcacín

MES 8 MES 9 MES 10MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

REGULACION, 

INVERSORES Y 

ACUMULADORES

SISTEMA DE 

PROTECCION

EQUIPO DE 

GENERACION                                            

MES 1

SISTEMA DE CONTROL
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CAPÍTULOS SUBCAPÍTULOS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

CASETA PF-202, DIMENSIONES 4,8x2,6x2,6m

CELDA MEDIDA SF6, 36kV

CELDA SF6 CON INTERRUPTOR SF6, 36kV

CUADRO DE BT PARA CT 4X400A, 

INSTALADO

CELDA DE REMONTE

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 

1,00x1,00x1,00 INSTALADO    

TUBO FLEXIBLE DE PE, DIAMETRO NOMINAL 

160mm ENTERRADO NORMAL    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJA EN 

TERRENO FRANCO-LIGERO

ALUMBRADO DE CASETA

EQUIPO DE SEGURIDAD

TOMA DE TIERRA HERRAJES

TOMA DE TIERRA DEL NEUTRO

CIRCUITO SUBTERRANEA 3X150MM2  RZ1-OL 

18/30kV

TRANSFORMADOR TRIFASICO 20/0,40-0,23 

kV y potencia 630 Kva

VALLA DE CERRAMIENTO TIPO SIMPLE 

TORSIÓN 2,00m DE ALTURA

PLACA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO 

ELECTRICO EN VALLADO

LAMPARA PORTATIL

EXTINTOR PORTATIL

CASCO PROTECTOR 

PROTECCION OCULAR

PROTECCION  DE MANOS

BOTIQUIN

MEDICINA PREVENTIVA

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

GESTION DE RESIDUOS
RETIRADA EN CONTENEDOR 3m3 RESIDUOS 

MIXTO DEMOL. 5km

CONTROL DE CALIDAD CONTROL Y ENSAYOS DE CALIDAD

OTROS GASTOS
INSPECCION DE ORGANISMO DE CONTROL 

(OCA)

Proyecto de instalacion de planta fotovoltaica en CCRR del Guadalcacín

MES 8 MES 9 MES 10MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7MES 1

OTRA INSTALACIONES

SEGURIDAD Y SALUD
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Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Ana Guzmán Mate 

Colegiado COGITISE nº 9400 

 

CAP.

1

3

4

5

6

7

8,1

8,2

8,3

8,2 588,96 €

PROYECTO

588,96 € 588,96 €

EQUIPO DE GENERACION   

SEGURIDAD Y SALUD

30.457,47 €

55.976,08 €

SISTEMA DE PROTECCION

SISTEMA DE CONTROL

INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LA PRODUCCION DE LA 

ENERGIA         

OTRA INSTALACIONES

MES 8 MES 9

11.646,49 €

1.325,73 €

1.725,66 €

MES 10

343.379,68

CONCEPTO P.E.M. MES 7

52.872,94 € 268.886,04 €

1.725,66 €

OTROS GASTOS

18.795,50 €

1.950,67 €

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

REGULACION, INVERSORES Y ACUMULADORES

MES 1 MES 2

3.516,07 € 3.729,60 € 8.155,20 €

30.461,68 €

13.105,93 €

2.825,20 €

30.057,76 €

9.698,02 €

16.451,84 €

454,35 €

1.901,53 €

87,94 €

11.192,14 €

1.325,73 €

13.914,85 €

46.597,54

GESTION DE RESIDUOS 413,25 € 413,25 €

CONTROL DE CALIDAD 1.472,40 € 1.472,40 €
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ANEJO INFORME DE VIABILIDAD. 
 

1 OBJETO 

El objetivo de este documento es comprobar la viabilidad económica del Proyecto técnico de disminución de la dependencia 

energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (Cádiz) para tener una visión 

global de la rentabilidad del proyecto.  

 

2 ALCANCE 

Se va a determinar el atractivo económico del proyecto mencionado, debido al deseo de aprovechamiento de terreno de la 

Comunidad de Regantes. 

El estudio analiza el nivel de rentabilidad que ofrece este tipo de instalaciones teniendo en cuenta la situación actual del sector 

fotovoltaico en España. 

Se determinará la financiación necesaria para llevar a cabo la instalación utilizando herramientas de cálculo tales como la tasa de 

rentabilidad (TR), el VAN (para una tasa de un 1%) y el TIR, y el estudio se completa con una estimación del período de recuperación. 

 

3 PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN 

En primer lugar, se debe conocer el presupuesto inicial que es necesario aportar para llevar a cabo el proyecto. 

 

Según lo obtenido en el apartado presupuesto general, el coste total de la instalación de 1.046,76 kWp.es de 1.238.366,72 € más 

IVA, es decir 1.498.423,74 € (IVA incluido). 

 

4 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTIMADA 

Se estima que las plantas fotovoltaicas que suman un total de 1.046,76 kWp para generar 1.194 MWh al año de energía eléctrica. 

A pesar del valor anterior se ha considera un valor menor de autoconsumo, concretamente 926 MWh que supone un 7,5% de los 

consumos actuales. 

En la tabla siguiente se muestra el balance energético de los tres últimos años (2015,2016,2017). 

En el anexo de Ahorro Energético se justifica el por qué del estudio respecto a estos años. 
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5 ENERGÍA EXCEDENTARÍA ESTIMADA 

 Las plantas fotovoltaicas produciría 552 MWh de energía excedentaria, esta no se contemplará en el balance  económico de esta 

planta. 

 

6 INGRESOS 

Los ingresos que obtendría la instalación fotovoltaica provienen del ahorro económico que se conseguiría al autoconsumir la energía 

eléctrica generada por la planta, en lugar de comprar la energía en el mercado. Si durante los años 2015, 2016 y 2017 la Comunidad 

de Regantes consumió de promedio 13.241.815 kWh, a un coste de base imponible de 1.184.769,99 €, tenemos que el coste medio 

del kWh es de 0,089472 € / kWh. 

 

Según la  PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN LA ORDEN DE 20 DE JULIO DE 

2018, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA, DIRIGIDAS A LA DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA: AUTOPRODUCCIÓN Y MEJORA 

DE LAS INSTALACIONES DE RIEGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020 

(SUBMEDIDA 4.3), CONVOCADAS PARA EL AÑO 2019 POR LA ORDEN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2019  Anexo I – Relación de entidades 

beneficiarios provisionales, para el Número de Expediente AM-11-2019-002que tiene como beneficiario a la entidad CR de 

Mes

Producción 

planta 

fotovoltaica 

(kWh)

Consumo actual 

(kWh)

Energía 

autoconsumid

a (kWh)

Energía 

tomada de 

red (kWh)

Energía 

vertida a 

red (kWh)

Ene 126.646 78.261 10.499 67.762 116.147

Feb 109.906 66.881 11.790 55.091 98.117

Mar 143.619 265.268 68.951 196.317 74.667

Abr 157.227 892.775 156.175 736.600 1.052

May 182.147 1.113.478 182.147 931.331 0

Jun 162.808 2.645.148 162.808 2.482.340 0

Jul 183.495 3.513.364 183.495 3.329.869 0

Ago 160.337 2.428.470 160.337 2.268.132 0

Sep 159.397 785.256 158.102 627.154 1.295

Oct 111.954 246.875 53.538 193.337 58.417

Nov 133.851 117.706 24.887 92.819 108.964

Dic 115.544 116.065 21.811 94.254 93.734

Total 1.746.932 12.269.547 1.194.540 11.075.007 552.392
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Guadalcacín, la subvención máxima es de 1.008.082,42 €. Debido a esto, se ha considerado esta cantidad como un ingreso puntual 

previo a la explotación de la planta fotovoltaica. 

Para el análisis de la rentabilidad, se han considerado los primeros veinte y cinco años de vida de la planta, ya que estos años son 

claves para amortizar la inversión realizada. Esta planta fotovoltaica no produce una cantidad económica directa de la venta de 

energía, sino que produce un ahorro económico al dejar la Comunidad de Regantes de comprar la energía eléctrica en el mercado 

energético debido a la producción energética de la planta fotovoltaica.  

 

Para calcular el ahorro económico por la electricidad autoconsumida hay que tener en cuenta ciertos aspectos como: 

• La energía producida en un año en kWh / año 

• El precio del kWh autoconsumido. 

• Evolución del IPC para el cálculo del incremento de la tarifa se considerará una evolución del 1,5 %. 

• Evolución del precio de la electricidad. Para tener en cuenta esto, se ha considerado un incremento anual del 1,5 %. 

• La degradación de los paneles fotovoltaicos. Se ha considerado una degradación de un 0,5 % / anual. 

 

El cálculo del ahorro económico obtenido por la energía eléctrica autoconsumida que generaría la planta fotovoltaica el primer año 

quedaría recogido en la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜) = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ)𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (€/𝑘𝑊ℎ) 

 

Para los años posteriores se podría aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 (𝑎ñ𝑜 𝑛) = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑛 − 1)(1 − 𝑝𝑒𝑟𝑑. 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎))𝑋(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(𝑛 − 1) ∗ (1 + 𝐼𝑃𝐶) 

 

A partir de la información anterior, se procede a calcular el ahorro económico por la energía eléctrica autoconsumida a partir de la 

producción de la planta fotovoltaica durante los primeros veinte años.  

7 GASTOS Y PÉRDIDAS 

En cuanto costes de explotación se ha considerado un 1% del importe total presupuestado que incluye: 

• Seguros de la instalación 

• Vigilancia 

• Mantenimiento y limpieza 

• Coste de reposición de material 

Además, se ha considerado que los paneles se degradan un 0,5% anual, es decir, que, bajo las mismas condiciones climática, los 

paneles producen un 0,5% menos que el año anterior. 
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Tantos los precios de la energía como los precios de las partidas de gastos se actualizarán con un IPC estimado del 1,5%. 

 

8 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA. 

En la tabla siguiente se muestra el balance económico de esta inversión con las siguientes magnitudes y con un horizonte temporal 

de 25 años: 

• Energía autoconsumida o ahorrada (kWh) 

• Energía venta red (kWh) , aunque se muestra, no se tiene en cuenta en el balance económico al darle un precio de la 

energía cero. 

• Grado de degradación del panel (0,5%) 

• Precio medio de la energía (€/kWh), precio con el que se hace el cálculo de los ahorros económicos, y que se actualiza con 

el IPC. 

• Precio medio de la energía de venta (€/kWh), se ha puesto a cero 

• Ahorro económico (€) 

• Subvención (€) provisional, obtenida de la resolución provisional. 

• Inversión aproximada (€) antes de la licitación. 

• Costes de mantenimiento, seguro y otros gastos (€) 

• Cash Flow anual y acumulado (€) 



FV.2020.135 
Hoja6 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

INFORME DE VIABILIDAD 

 

 

 

  

Año

Energía 

autoconsumo 

(kWh)

Energía 

venta red 

(kWh)

Degradación 

(%)

Precio medio 

energía 

(€/kWh)

Precio 

medio 

venta 

energía 

(€/kWh)

Aumento 

precio (%)

Ahorro 

económico  

(€)

Subvención 

(€)
Inversión (€)

Costes de 

mantenimient

o, seguro y 

otros gastos 

(€)

Cash flow (€)
Cash flow 

acumulado (€)

0 - - - - - - - 1.008.082,42 -1.238.366,72 0,00 -230.284,30 -230.284,30

1 926.927 552.392 - 0,089472 0 - 82.934,01 - - -12.383,67 70.550,34 -159.733,96

2 922.292 549.630 0,5 0,090814 0 1,5 83.757,06 - - -12.569,42 71.187,64 -88.546,32

3 917.681 546.882 0,5 0,092176 0 1,5 84.588,15 - - -12.757,96 71.830,19 -16.716,13

4 913.092 544.147 0,5 0,093559 0 1,5 85.428,02 - - -12.949,33 72.478,69 55.762,55

5 908.527 541.427 0,5 0,094962 0 1,5 86.275,54 - - -13.143,57 73.131,97 128.894,52

6 903.984 538.720 0,5 0,096386 0 1,5 87.131,44 - - -13.340,73 73.790,71 202.685,23

7 899.464 536.026 0,5 0,097832 0 1,5 87.996,41 - - -13.540,84 74.455,57 277.140,81

8 894.967 533.346 0,5 0,099299 0 1,5 88.869,34 - - -13.743,95 75.125,39 352.266,20

9 890.492 530.679 0,5 0,100788 0 1,5 89.750,94 - - -13.950,11 75.800,83 428.067,03

10 886.040 528.026 0,5 0,1023 0 1,5 90.641,88 - - -14.159,36 76.482,52 504.549,55

11 881.610 525.386 0,5 0,103835 0 1,5 91.541,94 - - -14.371,75 77.170,19 581.719,74

12 877.202 522.759 0,5 0,105393 0 1,5 92.450,91 - - -14.587,33 77.863,58 659.583,32

13 872.816 520.145 0,5 0,106974 0 1,5 93.368,58 - - -14.806,14 78.562,44 738.145,76

14 868.452 517.544 0,5 0,108579 0 1,5 94.295,60 - - -15.028,23 79.267,37 817.413,13

15 864.109 514.956 0,5 0,110208 0 1,5 95.231,75 - - -15.253,65 79.978,10 897.391,23

16 859.789 512.382 0,5 0,111861 0 1,5 96.176,83 - - -15.482,46 80.694,37 978.085,60

17 855.490 509.820 0,5 0,113539 0 1,5 97.131,45 - - -15.714,69 81.416,76 1.059.502,36

18 851.212 507.271 0,5 0,115242 0 1,5 98.095,41 - - -15.950,42 82.144,99 1.141.647,35

19 846.956 504.734 0,5 0,116971 0 1,5 99.069,32 - - -16.189,67 82.879,65 1.224.527,00

20 842.721 502.211 0,5 0,118726 0 1,5 100.052,95 - - -16.432,52 83.620,43 1.308.147,43

21 838.508 499.700 0,5 0,120507 0 1,5 101.046,07 - - -16.679,00 84.367,07 1.392.514,50

22 834.315 497.201 0,5 0,122315 0 1,5 102.049,28 - - -16.929,19 85.120,09 1.477.634,59

23 830.144 494.715 0,5 0,12415 0 1,5 103.062,35 - - -17.183,13 85.879,22 1.563.513,81

24 825.993 492.241 0,5 0,126012 0 1,5 104.085,04 - - -17.440,87 86.644,17 1.650.157,98

25 821.863 489.780 0,5 0,127902 0 1,5 105.117,93 - - -17.702,49 87.415,44 1.737.573,42
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A partir de la tabla siguiente se puede calcular las variables que permiten evaluar esta inversión, son: 

• La tasa interna de rentabilidad (TIR) es el tipo de interés para la cual el VAN es igual a cero. Se usa también para el análisis 

de la rentabilidad. 

• La tasa interna de retorno, marca el número de años 

• Ahorro acumulado, no es más que la suma de los flujos de caja (positivos y negativos) en 25 años. 

• Valor actualizado neto para una tasa del 1%. 

 

 

 

 

 

Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Ana Guzmán Mate 

Colegiado COGITISE nº 9400 

Ahorro acumulado (€) 1.737.573,42

Periodo de retorno (años) 3,23

Tasa interna de retorno (%) 31,497%

Valor actual neto (1%) 1.480.459,76



                                                                                                                  
          

 

  Desarrollo de Instalaciones y Servicios Avanzados S.L           
Andalucía Occidental - Delegación de Jerez de la Fra.                      

11407 Jerez de la Fra (Cádiz)  Tfno. / 678053967  

www.grupoindeso.es                                            
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ANEJO AHORRO ENERGETICO. 
 

1 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL. ESQUEMA FUNCIONAL 

 

1.1 DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 

A continuación, se describe la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, para lo que se incluye información lo 

más completa posible de esta Comunidad de Regantes, consignándose, entre otros, los apartados que se 

desarrollan a continuación. 

 

CARACTERISTICAS ORGANIZATIVAS 

La Comunidad de Regantes del Guadalcacín es una corporación de derecho público, que gestiona el servicio de 

riego a las fincas que componen la Zona Regable del Guadalcacín. 

Para llevar a cabo la gestión de la comunidad tanto administrativa como técnica, tiene contratados 5 

trabajadores en oficina, entre Director Técnico, Secretario, contable y administrativos, además de la contratación 

de asesores externos (jurídico, laboral, P.RL….). Y para dar cobertura a todo el servicio de vigilancia, control y 

mantenimiento del riego a través de las redes de riego modernizado, se encuentra el personal actual compuesto 

por 13 trabajadores de campo, entre encargados, oficiales primera, oficiales segunda, peón y vigilantes.  

Para el mantenimiento de las instalaciones se viene realizando trabajos de mantenimiento preventivo antes del 

inicio de cada campaña de riego y mantenimiento correctivo con la reparación de las averías que se presentan 

durante toda la campaña de riego en las instalaciones del sistema de riego modernizado (estaciones de bombeo, 

balsas, filtrado, bornas, contadores, redes de riego primaria secundaria y complementaria), aunque también se 

subcontratan determinados trabajos de mantenimiento como el mantenimiento eléctrico de la subestación, 

líneas aéreas eléctricas centros de transformación e instalaciones de baja tensión.  

El organigrama de gestión de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín es el siguiente: 
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En 1903, el Real Decreto de 15 de diciembre de 1903 aprueba la construcción del embalse de  Guadalcacín. 

La Zona Regable del Guadalcacín obtiene la concesión de las aguas reguladas del embalse de Guadalcacín, en el 

rio Majaceite, mediante Real Decreto de 10 de enero de 1906, publicado en la Gaceta de Madrid el 15 de enero 

de 1906. 

Las ordenanzas de la Comunidad son aprobadas en Junta general Extraordinaria el 26 de febrero de 1946. En su 

artículo 3º se dice "La Comunidad puede disponer para su aprovechamiento anual del caudal resultante de 

multiplicar el número de hectáreas que se rieguen por 10.000 m3/Ha" y en el artículo 4º "Tienen derecho al uso 

de las aguas de que dispone la Comunidad para su aprovechamiento en riegos en todas aquellas fincas 
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enclavadas en predios dominados por los canales que se hallen en condiciones de prestar servicio... " 

Por Decreto del 19 de diciembre de 1947, publicado en el BOE del 11 de enero de 1948 se realiza la declaración 

de Interés Nacional de Colonización la Zona Regable del Guadalcacin, de actuación conjunta de los Ministerios 

de Obras Públicas y de Agricultura. El Plan General de Colonización se aprueba por Decreto del 30 de mayo de 

1951, publicado en el BOE 19 de mayo de 1951 y el correspondiente Plan Coordinado de obras se aprueba por 

Orden Ministerial de 18 de junio de 1952, publicado en el BOE el 5 de julio de 1952. En este último se define 

una superficie afectada de 15.680 ha, de las cuales son  regables 11.732 ha. En dicho Decreto se delimitaba la 

Zona Regable, está delimitación es interesante a los efectos de destacar tanto el perímetro exterior como la 

limitación la cota topográfica del canal de riego. Por la resolución del IRYDA de 12 de Enero de 1979, se declaró 

el cumplimiento de índices de la zona. Por tanto la zona regable quedó definida mediante el “Plan Coordinado 

de Obras de la Zona Regable del Guadalcacín” (1951), que marca los límites de la zona y las áreas regables y de 

secano.  

Dicha Zona Regable está situada en los términos municipales de Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera, en 

los valles del río Majaceite a partir del embalse del Guadalcacín y río Guadalete desde la Junta de los Ríos hasta 

la zona de El Torno, próxima al Monasterio de la Cartuja. La Zona Regable del Guadalcacín se abastece 

normalmente del embalse de Guadalcacín, en el río Majaceite, con una capacidad de 800 Hm3. Ocasionalmente 

se puede alimentar del embalse de Bornos en el río Guadalete, que tiene una capacidad de 200 Hm3 y que a 

través del Canal de Tablellina comunica con los canales principales de la zona del Guadalcacín. 

Según informa la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la declaración de la puesta en riego se 

realizó mediante cuatro Resoluciones desde 1958 hasta 1973, determinando una superficie de riego de 11.301 

ha. En julio de 1980 se redactó el Proyecto de liquidación y terminación de actuaciones del IRYDA en la Zona 

Regable del Guadalcacín, determinando una superficie final útil de 11.571,71 Has. 

El 18 de octubre de 2.000 se realiza el Proyecto de Mejora y Modernización de la Zona regable del Guadalcacín 

(Cádiz) TTMM de Jerez de la Frontera y Arcos, estando enmarcado dentro del Convenio de colaboración entre 

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Sociedad Estatal SEIASA del SUR y ESTE, como nuevo 

instrumento de actuación pública en la relación con las obras de modernización y consolidación de regadíos, 

siendo la actuación de la Sociedad la promoción, contratación y explotación, en su caso, de las obras incluidas 
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en el Plan General de Regadíos declaradas de Interés General, donde se incluye la Comunidad de Regantes del 

Guadalcacín. 

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Sur y el Este, S.A. autorizó, con fecha 15 de Marzo de 2002, 

el inicio de contratación mediante CONCURSO PÚBLICO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GUADALCACÍN (CÁDIZ), por el 

procedimiento abierto y como forma de adjudicación el concurso, adjudicándose a la empresa SACYR S.A, cuyo 

proyecto de ejecución de obras finaliza el año 2.008. 

Según Resolución del Director General de Planificación y gestión del dominio público hidráulico sobre el expediente de concesión de 

aguas públicas superficiales para regularización e inscripción de aprovechamiento de aguas públicas de la zona regable del 

Guadalcacin la comunidad de regantes del Guadalcacim, Exp: 2005SCA001015CA(Ref. Gerdap: 9445/2005), aportada por la CCRR 

del Guadalcacin y adjuntada a esta memoria descriptiva asociada a esta actuación, independiente de la memoria técnica. 

 

Las instalaciones de riego se instalaron en noviembre de 2008, por lo que tienen una antigüedad de casi 12 años. 

Las instalaciones eléctricas se instalaron en noviembre de 2008, por lo que tienen una antigüedad de casi 12 años. 

El acta de recepción de las obras de Modernización de la zona regable del Guadalcacín, fue firmada el pasado 

día 28 de noviembre de 2008, por el Director de Obra de SEIASA y el Jefe de Obra de la constructora SACYR, por 

ello la antigüedad de las instalaciones de riego es de 9 años 

Del mismo modo teniendo en cuenta la fecha en la que se recepciona por la SEIASA y se firma el acta de 

recepción de las obras de Modernización de la zona regable del Guadalcacín, la antigüedad de las instalaciones 

eléctricas es de 9 años. 

A continuación, se describen las infraestructuras de riego actuales, indicándose las potencias eléctricas 

instaladas: captación de agua, balsas, bombeos, equipos de filtrado, centros de transformación, red de 

distribución de agua, automatismos, etc. 

El esquema básico de las obras de modernización proyectadas para cada sector de riego (subsector en el caso del sector II) es: 

- Obras de toma en el canal, dotadas de sistema de control de caudal de toma (compuertas) y pre-filtrado 

(filtros rotativos). 

- Regulación del canal mediante balsas laterales con cota inferior al canal, aprovechando localizaciones con topografía favorable, 

y cuya finalidad es almacenar agua para atender las demandas punta de las redes de distribución, o disponer de agua en períodos 
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que no circule agua por los canales. La capacidad de estas balsas es variable, según la superficie del sector y situación en cola o 

no del canal. Las coordenadas geográficas de cada una de las balsas son las siguientes:  

SECTOR BALSA HUSO Coordenada X Coordenada Y 

I Misericordia 30 242.587 4.064.469 

II-1 Junta- Ríos 30 244.574 4.064.054 

II-2 Torrecera 30 237.756 4.055.906 

III La Barca 30 236.057 4.059.797 

IV Chipipi 29 765.654 4.056.706 

V Torremelgarejo 29 765.094 4.068.201 

VI Nueva Jarilla 29 766.847 4.072.137 

 

 

Y las características esenciales de las balsas de regulación son las siguientes: 

 

 

 

S. DENOMINACION 

DE LA 

BALSA 

COTA 

CORONAC. 

COTA 

FONDO 

VOLUMEN 

M3 

ALTURA 

 

SUPERF. 

VASO 

FONDO 

M2 

SUPERF. 

OCUPADA 

BALSA 

M2 

I Misericordia 48,25 42,25 123.297 6,00 19.427 40.447 

II-1 Junta de los Ríos 48,95 39,95 131.498 9,00 11.431 30.461 

II-2 Torrecera 42,70 36,20 136.415 6,50 19.880 36.718 

III La Barca 39,45 32,45 250.998 7,00 34.184 59.190 

IV Chipipi 33,75 23,75 278.758 10,00 22,896 50.189 

V Torremelgarejo 34,65 25,15 258.552 9,50 23.198 49.568 

VI Nueva Jarilla 41,90 32,90 309.889 9,00 30.375 58.658 

- Del mismo modo se informa de la clasificación de la categoría de cada una de las siete balsas de regulación, mediante la 

resolución de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se 

establecen la clasificación de cada una de las balsas en función del riesgo derivado de su hipotética rotura o funcionamiento 

incorrecto: 

Sector Balsas Categoría 
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I Misericordia B 

II-1 Junta de los Ríos C 

II-2 Torrecera C 

III La Barca C 

IV Chipipi C 

V Torremelgarejo C 

VI Nueva Jarilla C 

 

 

 

 

- Desde las balsas de regulación se impulsa el agua para riego a través de la red de tuberías principales y secundarias, mediante 

los sistemas de bombeo y en cada una de las estaciones de bombeo, hay grupos de bombeo con potencia de 250 kw y 132 

kw, a continuación se indica la potencia de dichos grupos de bombeo: 

 

 GRUPOS PRINCIPALES GRUPOS AXILIARES 
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 nº grupos 
caudal  

m3/hora 

altura 

m.c.a 

potencia 

kw 

nº 

grupos 

caudal  

m3/hora 

altura 

m.c.a 
potencia kw 

MISERICORDIA 5 924 67 250 1 462 67 132 

JUNTA RIOS 5 825 70 250 1 413 70 132 

TORRECERA 5 930 68 250 1 465 68 132 

LA BARCA 10 903 67 250 1 452 67 132 

CHIPIPI 10 952 68 250 1 476 68 132 

TORREMELGAREJO 10 809 72 250 1 405 72 132 

NUEVA JARILLA 11 947 66 250 1 474 66 132 

 

- Para el funcionamiento de las estaciones de bombeo de forma automatizada se instalará en cada estación de bombeo un Cuadro 

de Control, el cual alberga en su interior un PLC. 

Estos PLC’s serán los encargados de automatizar las instalaciones (bombas, válvulas y compuertas) de la estación y adquirir las 

señales generadas en los procesos. Dicha información será proporcionada por la Instrumentación de existente en la propia 

estación de bombeo (medidores de consumo energético, medidores de presión de caudal) y por los Cuadros de Control de 

Motores. Esta información es tratada y manejada por unos algoritmos de funcionamiento implementados en los PLC’s, que en 

base a unas consignas introducidas por los operadores de la estación de bombeo, llegan a unos resultados sobre cómo debe 

funcionar el proceso. Los resultados de aplicar los algoritmos se traduce en la actuación automática sobre el proceso y la 

transmisión de dichas actuaciones. 

Regulación Presión-Caudal en Estaciones de bombeo: 

Como ya se ha descrito anteriormente, las plantas de bombeo de los siete sectores captan el agua de la balsa correspondiente 

a dicho sector y la bombean hacia la red de riego. Cada una de ellas la conforman una serie de bombas principales y bombas 

auxiliares, todas ellas conectadas en paralelo. 

La regulación hidráulica del sistema se ha realizado con el modelo “epanet”, el cual permite conocer los hidrantes más 

desfavorables de la red de riego de cada sector, de modo que éstos sean la referencia del sistema hidráulico de bombeo. 

Las pérdidas de carga en las estaciones de bombeo se han realizado según las normas de I.E.IDEL‘CIK en su libro “Memento 

des pertes de charge” para los puntos singulares de la instalación y por las normas de los fabricantes para la valvulería y bombas. 

Por otro lado, a partir del modelo “epanet” se han obtenido las pérdidas de carga en la red de riego. 

Una vez seleccionados los hidrantes más desfavorables desde el punto de vista de la presión para cada uno de los sectores, y 

en función del caudal suministrado por cada estación de bombeo y del sector que se trate, dichos hidrantes pueden ser uno o 

varios. 
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Normalmente, a bajos caudales, los hidrantes más desfavorables coinciden con los situados a mayor cota, al tener menor peso 

las pérdidas de carga. Las curvas del sistema se han evaluado para tres condiciones: 

1. nivel máximo de balsa y filtro limpio 

2. nivel medio de balsa y filtro semi-sucio 

3. nivel mínimo de balsa y filtro sucio. 

Para realizar los cálculos implicados en la optimización de la eficiencia energética ha habido que parametrizar las bombas 

principales de cada sector. Para cada sector se ha garantizado una presión de 30 m.c.a en el hidrante más desfavorable en 

cada una de las tres situaciones descritas anteriormente 

Selección del número de variadores 

La selección del número de variadores, se ha  realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Conseguir una instalación flexible: capaz de adaptarse eficientemente (con mínimo coste energético) a diferentes escenarios 

de cultivos y a jornadas de riego variables. 

Garantizar una presión mínima requerida: se debe obtener una presión mínima para todo rango de caudales, minimizando 

el costo energético. 

El número de variadores de velocidad del que se dispone en cada estación de bombeo y que permite la optimización tanto del 

coste energético como del suministro de la red de riego, es: 

 

 

- En relación al expediente Expte. IN-11-2017-002 correspondiente a las obras del Proyecto MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, MEDIANTE LA MEJORA DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS SIETE ESTACIONES DE BOMBEO Y MONITORIZACIÓN Y 

CONTROL DE LA RED DE RIEGO DE LA ZONA REGABLE DEL GUADALCACIN (CÁDIZ), ejecutado con fecha de final de obra el 

13/03/2020, donde las principales actuaciones son las siguientes: 

SECTOR Nº DE VARIADORES 

MISERICORDIA 3 

JUNTA DE LOS RÍOS 3 

TORRECERA 3 

LA BARCA 6 

CHIPIPI 6 

TORREMELGAREJO 5 

NUEVA JARILLA 7 
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Mejora en la automatización de las estaciones de bombeo para el control de determinados parámetros del bombeo y de 

regulación de las balsas. 

Monitorización y control de la red primaria hasta las bornas o tomas de agrupaciones de parcelas, mediante un sistema de 

telecontrol y telemando que permita supervisar y controlar el estado de ciertos parámetros (presión, caudal) de interés de 

las redes de presurizadas y de las bornas con las remotas repartidas por los 7 sectores en los que se divide la Zona Regable.  

El sistema de monitorización y control de la red de riego integrado dentro de la mejora de la automatización del bombeo, 

busca optimizar la gestión de la explotación, para minimizar en un porcentaje la dependencia energética mediante la 

supervisión, control y mando de los puntos de la red en un sistema UNICO, con la finalidad de darle solidez y robustez. 

El objetivo principal que se pretenden con la actuación de la mejora en la automatización de las estaciones de bombeo, 

monitorizando y controlando la red primaria y las bornas (con datos de presión, caudal, y actuación sobre válvula hidráulica 

existente), es el ahorro energético, derivado de la mejora del funcionamiento del automatismo de las estaciones de bombeo, 

conforme a la monitorización y control de la consigna de presión mínima requerida para cada una de las bornas de la red primaria 

de cada sector de riego. Este tipo de regulación denominado regulación mano-caudalimétrica consigue un ahorro energético en 

la estación de bombeo. También ahorro energético derivado de una óptima regulación del volumen máximo de agua almacenado 

en las balsas.  

Para este proyecto se estimó un ahorro energético del 2,98%, el equivalente a 370.602 Kwh, ahorro al que se comprometió esta 

Comunidad de Regantes al aceptar la subvención del expediente IN-11-2017-002. 

 

- Instalaciones eléctricas para abastecer de energía a las estaciones de bombeo, se parten desde una subestación eléctrica 

denominada “Las Majadillas” donde se encuentra el punto de conexión a la Línea de distribución de Endesa de Los Palacios-

Puerto Real de 132 kV.  

Las  principales ventajas son las siguientes: 

Garantía de suministro eléctrico por acometer en una línea de transporte. 

Buen posicionamiento en planta de la subestación, por encontrarse en el paraje de Las Majadillas, una zona centrada dentro 

de la zona regable. 

Buenas condiciones de facturación y por tanto un menor coste eléctrico 

En la subestación se han dispuesto dos transformadores de 20MVA. Uno de ellos permanece en la posición de transformación, 

manteniendo el otro en acopio en previsión de futuras averías. Las líneas eléctricas se mantienen separadas desde el origen 

mejorando así la condición de abastecimiento. Desde la subestación eléctrica hacia las 7 estaciones de bombeo parten las líneas 

aéreas eléctricas de media tensión, siendo las características de estas las siguientes:  

 

1.- Subestación - La Barca 

Línea aérea D/C con conductor LA-56 de 20 KV y 4222.86 m de longitud. Con origen en el apoyo nº. 26 de fin de línea de la 

“Subestación” y destino el apoyo nº. 1 de fin de línea de la estación de bombeo “La Barca” (Sector III). 
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2.- La Barca - Torrecera 

Línea aérea S/C con conductor LA-56 de 20 KV y 6257.92 m de longitud. Con origen en el ap yo nº42 de fin de línea de la 

estación de bombeo “La Barca” (Sector III) y destino el apoyo nº1 de fin de línea de la estación de bombeo “Torrecera” (Sector 

II-2). 

3.- Subestación - Chipipi 

Línea aérea S/C con conductor LA-56 de 20 KV y 6767.71 m de longitud. Con origen en el ap yo nº1 de fin de línea de la 

“Subestación” y destino el apoyo nº45 de fin de línea de la estación de bombeo “Chipipi-Pachecas” (Sector IV). 

4.- Subestación - Torremelgarejo 

Línea aérea D/C con conductor LA-110 de 20 KV y 7552 m de longitud. Con origen en el apoyo nº1 de fin de línea de la 

“Subestación” y destino el apoyo nº46 de fin de línea de la estación de bombeo “Torremelgarejo” (Sector V). 

5.- Torremelgarejo - Nueva Jarilla 

Línea aérea S/C con conductor LA-110 de 20 KV y 5430.06 m de longitud. Con origen en el apoyo nº1 de fin de línea de la 

estación de bombeo “Torremelgarejo” (Sector V) y destino el apoyo nº34 de fin de línea de la estación de bombeo “Nueva 

Jarilla” (Sector VI). 

6.- Subestación Misericordia  

Línea aérea D/C con conductor LA-56 de 20 KV y 10627.8 m de longitud. Con origen en el apoyo nº1 de fin de línea de la 

“Subestación” y destino el apoyo nº63 de fin de línea de la estación de bombeo “Misericordia” (Sector I).- 

7.- Misericordia - Junta de los Rios 

Línea aérea S/C con conductor LA-56 de 20 KV y 2333.03 m de longitud. Con origen en el ap yo nº1 de fin de línea de la estación 

de bombeo “Misericordia” (Sector I) y destino el apoyo nº18 de fin de línea de la estación de bombeo “Nueva Junta de los Rios” 

(Sector II-1). 

En las estaciones de bombeo se transforma la energía de media tensión a baja tensión mediante los transformadores con las 

siguientes características: 

- 3 centros de transformación 2x1000 KVA. 
- 4 centros de transformación de 2x2000 KVA 

 

 

En relación al expediente Expte. AT-11-2017-002 correspondiente a las obras del PROYECTO DE AUTOPRODUCCION ENERGIA 

FOTOVOLTAICA DE 400KWP, PARA DISMINUIR LA DEPENDENCIA ENERGETICA, GENERANDO ENERGIA PARA AUTOCONSUMO EN 

LA ZONA REGABLE DEL GUADALCACIN (CADIZ), ejecutado con fecha de final de obra el 03/01/2020, donde la instalación supone 

un compromiso medioambiental, además de muchas ventajas para la zona por varios factores: 

 

- Producción de energía distribuida: La producción energética, mas considerando la potencia a instalar, 400 kWp, próxima a 

los centros de consumo garantiza el suministro además de minimizar la dependencia energetica. 
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- Diversificación rural: Con la implantación de las instalaciones fotovoltaicas se garantiza la viabilidad de los terrenos a largo 

plazo. 

- Incorporación de las energías renovables en la zona: La presencia de las instalaciones supone un importante compromiso 

con el medio ambiente. 

- El  objetivo del proyecto pretendido supone la evacuación de hasta 400 Kwp., el punto de conexión se encuentra en el 

embarrado de 20 kV de la SET 132/20 sita en las Majadillas y actualmente propiedad de la Comunidad de Regantes del 

Guadalcacín.  

 

Para este proyecto se estimó un ahorro energético del 4.95%, el equivalente a 615.000 Kwh, ahorro al que se comprometió esta 

Comunidad de Regantes al aceptar la subvención del expediente AT-11-2017-002. 

 

En las estaciones de bombeo, el sistema de filtrado  utilizado son filtros de anillas de 4”, con la siguiente distribución y 

caracteristicas: 

SECTOR 
Q (M3/h) 

A FILTRAR 

Nº Cabezales   

(20 filtros de 4”) 

(1.086 m3/h) 

Nº Cabezales  

adoptados (20 

filtros de 4”)  

Q (m3/h) 

Por filtro 

resultante 

1.1.1.1.1.1 I.- Misericordia 4.161,6 3,83 4 52,02 

II.1.- Junta de los Ríos 4.172,4 3,84 4 52,16 

II.2.- Torrecera 4.186,8 3,85 4 52,34 

III.- La Barca  8.442,0 7,77 8 52,97 

IV.- Chipipi  9.961,2 9,17 9 55,34 

V.- Torremelgarejo 7.948,8 7,32 7 56,78 

VI.- Nueva Jarilla 11.217,6 10,32 10 56,09 

El caudal a filtrar por cada filtro de 4” para 120 mesh, considerando las posibles aguas a filtrar, son los siguientes: 

MESH AGUA LIMPIA 

TTX<50 PPM 

AGUA MEDIAN. SUCIA 

50 PPM<TTS<100 PPM 

AGUA MUY SUCIA 

TSS>100 PPM 

120 MESH 100 M3/H 75 M3/H 40 M3/H 
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- Redes de distribución principal (red primaria) mediante tuberías enterradas alojadas en zanjas, y dotadas de los elementos 

complementarios precisos (ventosas, desagües, válvulas de corte). La red principal de distribución alimenta a diferentes bloques 

de riego (50-120 hectáreas) mediante una válvula de control (borna). Por tanto es la red que enlaza cada estación de bombeo 

con todas las bornas de los bloques de riego. 

Bornas de 4”, 6”, 8”, 10” y 12”: El conjunto de la borna realiza las funciones de apertura y cierre, filtro-despedregador, contador, 

reducción/sostenimiento de presión y limitación de caudal. Cada borna está formada por cuello de cisne con ventosa, y en el 

interior de una arqueta se ubicaran la válvula de mariposa con carrete de desmontaje, un filtro-despedregador, válvula hidráulica 

con función contador, reductora/sostenedora de presión y limitadora de caudal y un nuevo cuello de cisne. El diámetro de la 

válvula hidráulica dependerá del caudal que discurra por la toma de bloque.   

Cada uno de los sectores de riego se ha dividido en distintos bloques de riego, en cuyo origen se sitúa una borna, como resumen, 

el número de bloques por cada sector es: 

 
 

Sector de riego Denominación de la Balsa Nº de Bloques 

I Misericordia 6 

II-1 Junta de los Ríos 10 

II-2 Torrecera 7 

III La Barca 30 

IV Chipipi 35 

V Torremelgarejo 25 

VI Nueva Jarilla 37 

 TOTAL 150 

 

 



FV.2020.135 
Hoja14 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

AHORRO ENERGETICO 

 

 

 

 

 
Ubicación de bornas en los diferentes sectores de la CRR Guadalcacín 

 

- Redes de distribución secundarias (red secundaria) que son las redes de tuberías destinadas, desde cada borna, al suministro 

de los contadores colocados en las parcelas que constituyen propiedades independientes. En el caso de aquellas parcelas que 

por su superficie o forma, no pueden ser dominadas desde un solo punto de suministro aparece una red secundaria adicional 

(red complementaria), que es la que conduce el agua en el interior de una parcela de riego desde la toma de parcela hasta los 

hidrantes. En dichos hidrantes el agricultor conectará el sistema de aspersión o goteo. Las tomas de parcela son el punto final 

de la red secundaria proyectada y constituyen el punto del que los regantes se abastecen o riegan sus parcelas.  

CONTADORES DE 3”, 4”, 6” y 8”: Las tomas de parcela cuentan, dentro de arqueta (tubo de hormigón centrifugado, con tapadera 

metálica) con una válvula de cierre (válvula de mariposa) y una válvula hidráulica con funciones de contador, reductora y 

sostenedora de presión, una ventosa y una válvula de cierre sobre la que actuara el agricultor. Equipos de telemetría o tele-

lectura instalados en los contadores, que mediante emisores de pulsos almacenan estos datos de volumen de agua contabilizada 

(1m3= 1 pulso) y que luego se envían los datos a un ordenador. 

CONTADOR DE 2”: Las tomas de parcela de 2” cuentan, dentro de arqueta (tubo de hormigón centrifugado, con tapadera 

metálica) con una válvula de cierre (válvula de esfera), un contador de chorro múltiple y una válvula de cierre. 
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Las tomas de parcela son el punto final de la red secundaria proyectada y constituyen el punto de inicio de la red secundaria 

adicional, en el caso de existir esta, en la parcela correspondiente. El número de contadores de parcela e hidrantes previstos por 

sector de riego es: 
 

 

Sector de 

riego 

 

Denominación de la 

balsa 

Nº de Contadores de 

Parcela Red Secundaria 

Nº de Hidrantes de Parcela 

Red Secundaria adicional 

I Misericordia 106 136 

II-1 Junta de los Ríos 112 128 

II-2 Torrecera 132 166 

III La Barca 304 305 

IV Chipipi 115 433 

V Torremelgarejo 166 299 

VI Nueva Jarilla 279 441 

 TOTAL 1214 1908 

- Para cada válvula de control se establecen las siguientes presiones mínimas: 

• Borna (bloque) 42,5 m.c.a 

• hidrante parcela o “contador” 35 m.c.a 

• Hidrante de salida o boca de riego (unidad) 30 m.c.a. 

Con estas presiones se garantizan las presiones de servicio exigidas por los aplicadores de riego en parcela, ya sean aspersores 

(28 m.c.a) o goteros (15 m.c.a) y una vez deducidas las pérdidas de carga hidráulica producidas en red cuaternaria (alas de riego, 

líneas de goteros), hidrantes de salida o bocas de riego, red secundaria adicional, válvulas de control en acometida de parcela, 

instalación de filtrado en parcela, red secundaria y válvulas de control en bornas de bloques. Según lo establecido en las 

prescripciones emitidas, por la Comisión de Seguimiento, el proyecto se ha ejecutado las conducciones con los siguientes 

criterios: 

• El caudal de cálculo en la red primaria será para a una dotación de 1,25 l/s·ha. 

• El diámetro mínimo de tubería (red secundaria y complementaria) será 125 mm. 

• La velocidad máxima en la red primaria será de 3 m/s y en red secundaria y complementaria es de 2,5 m/s y la 

velocidad mínima de 0,3 m/s. 

La tipología de las tuberías utilizadas en las redes de distribución son las siguientes, contando con una longitud total de las 

tuberías de la red de distribución de agua de bombeo a parcelas de 623,52 km. En aquellas conducciones cuyo diámetro es 

inferior o igual a 630 mm se han ejecutado mediante tuberías de PVC.  Para diámetros mayores de 630 mm (desde 700 mm hasta 

1200 mm), se ha utilizado TAHS.  En los sectores I y II se ha sustituido la tubería de PVC 630 por tubería de fundición dúctil de 

Ø600 mm. A continuación en el siguiente cuadro se desglosa las tuberías por su tipología: 
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Código Tipo de Tubería Medición (m) 

 

PNAHS-01   TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO 1200           2.045,48 

 

PNAHS-02   TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO 1000           1.832,29 

 

PNAHS-03   TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO 900             9.861,67 

 

PNAHS-04   TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO 800           11.281,31 

 

PNAHS-05 TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO 700           4.226,07 PZFUND600 

TUBERIA DE FUNDICION K6 600 mm           14.103,08 

PN-6114       TUBERIA DE PVC 630, 10 ATM                            11.893,28 

PNA-0007    TUBERIA DE PVC 500 MM PN-10                        16.547,30 

 

PNA-0005    TUBERIA DE PVC 400 MM PN-10                        22.577,05 

 

P-0160         TUBERIA DE PVC 315 MM PN-10                        53.702,82 

 

P-0161         TUBERIA DE PVC 250 MM PN-10                        75.341,88 

 

P-0162         TUBERIA DE PVC 200 MM PN-10                        82.537,53 

 

P-0163         TUBERIA DE PVC 180 MM PN-10                                 0,00 

 

P-0164         TUBERIA DE PVC 160 MM PN-10                        48.987,67 

P-0165         TUBERIA DE PVC 140 MM PN-10                        71.751,83  

P-0166         TUBERIA DE PVC 125 MM PN-10                      196.827,43 

TOTAL      623.516,69 
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RED PRIMARIA DE SECTOR 

 

RED SECUNDARIA 

 

RED SECUNDARIA ADICIONAL 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DE LA RED DE RIEGO 
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- Otros elementos en la conducción principal  

Ventosas: Es un elemento esencial para el funcionamiento de la conducción. Se han colocado ventosas trifuncionales. Las 

ventosas se instalan con la disposición de una válvula de bola ó compuerta entre esta y la toma en la tubería. En el caso de 

tuberías con diámetros superiores a 800 mm, se instalarán 2 ó 3 ventosas de 4” en candelabro, que resultan más efectivas que 

la disposición de una única ventosa de diámetro mayor (6”). La ventosa se aloja en la correspondiente arqueta (tubo de 

hormigón centrifugado). 

Desagües: Se han colocado desagües solo en los puntos claros de paso (arroyos, cauces principales) donde  se  puede  

desaguar.  El  tipo  de  desagüe  se  ha  diseñado  en  función  del  diámetro  de  la conducción en donde se ubica. 

Válvulas de corte: Con objeto de garantizar la operatividad de la zona regable, aún en el caso de averías en alguno de 

los ramales de la red principal, se han completado las redes con un sistema de válvulas de corte en las bifurcaciones. Son 

de válvulas de compuerta (Ø hasta 300 mm) y válvulas de mariposa (diámetros mayores de 300 mm), dotadas de  

desmultiplicador (Ø > 400  mm) y alojadas en arquetas de registro. 

Válvulas de retención: Con objeto de garantizar la operatividad de la zona regable y de mejorar las instalaciones, existen 

distintos tipos de válvulas de retención: 

En las líneas de impulsión aguas abajo de los grupos de bombeo y by-pass, se han dispuesto válvulas de retención de 

tobera anti-ariete, en diámetros 250, 300, 350 y 500. 

Al final de la instalación de impulsión, aguas arriba del contador electromagnético y conexión con la red primaria, 

válvula de retención múltiple en diámetros Ø800mm., Ø1000 mm. y Ø1200mm. 

Las  ventajas  que  ofrecen  estos  tipos  de  válvulas  frente  a  las  previstas  en  el  Proyecto Constructivo son las siguientes: 

• Cierre instantáneo que impide el retroceso 

• Funcionamiento silencioso y sin vibraciones 

• Mínima inercia de los elementos 

• Evita el posible golpe de ariete producido por la parada de las bombas. 

• Eliminación de las sobrepresiones debido a que no se produce flujo invertido. 
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1.2 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE RIEGO 

La Zona Regable se abastece mediante una red de canales principales que partiendo de la presa del Guadalcacín 

y que alimenta a los 6 sectores de riego en que está dividida ésta. Estos canales van rodeando los sectores de 

riego de forma que éstos están delimitados por el canal en su parte superior y arroyos o los propios ríos 

Majaceite o Guadalete, que les sirven de desagüe en su parte inferior. La capacidad máxima de transporte en el 

tramo inicial del canal es de 10,020 m3/sg. 

Se define como sector, cada zona de riego en que se divide la zona regable, dependiente de una captación del 

canal, balsa de regulación, instalación de bombeo-filtrado y red de distribución, en el caso del Sector II se ha 

proyectado la división en dos subsectores (denominados II.1 Junta de los Ríos y II.2 Torrecera): 

SECTOR DE RIEGO DENOMINACIÓN DE LA 

BALSA 

I Misericordia 

II-1 Junta de los Ríos 

II-2 Torrecera 

III La Barca 

IV Chipipi  

V Torremelgarejo  

VI Nueva Jarilla  

 

Considerando que el crecimiento de los núcleos urbanos ha hecho desaparecer el uso agrario de varias parcelas 

o trozos de las mismas colindantes con los mismos, en concreto debido al Plan General de Ordenación Urbana 

del Término Municipal de Jerez de la Frontera aprobado en el año 2008, se vio disminuida la superficie regable 

de la concesión de esta Comunidad. Según la Disposición adicional quinta de la LEY 9/2010, de 30 de julio, de 

Aguas de Andalucía, establece que “Los perímetros y superficies establecidos para las zonas regables y 

comunidades de regantes solo podrán ser alterados por motivos de interés general y con autorización de la 

Consejería competente en materia de agua. No obstante, dicha Consejería podrá autorizar, a petición de una 

comunidad de regantes, la compensación de la disminución de su superficie de riego con la inclusión de otros 

regadíos existentes y cercanos, sin incremento neto de la superficie regable”. 



FV.2020.135 
Hoja20 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

AHORRO ENERGETICO 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior las fincas que van a ser objeto de la inclusión, para compensar la disminución de 

la superficie de riego por el avance del PGOU  fueron aprobadas en el punto 5º del orden del día de la Junta 

General de esta Comunidad celebrada el día 27 de marzo de 2014, estas se encuentran distribuidas en cada 

uno de los sectores de la siguiente forma: 

Actualmente esta Comunidad de Regante tiene una Concesión de Aguas Publicas según la RESOLUCIÓN DEL 

DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO SOBRE EL EXPEDIENTE 

DE CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS SUPERFICIALES PARA REGULARIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS PÚBLICAS DE LA ZONA REGABLE DEL GUADALCACÍN A LA COMUNIDAD DE 

REGANTES DEL GUADALCACÍN, de fecha 02/05/2018, del expediente con referencia nº 2005SCA001015CA 

(9445/2005), , cuyas características son las siguientes: 

 
Superficie total de la Concesión: 12.630,4252 hectáreas (distribuida en los siguientes sectores) 
 

SECTOR DE RIEGO SUPERFICIE SUBTOTAL (Has.) 

I 1.177,6768 

II 2.290,6761 

III 2.149,0786 

IV 2.419,5846 

V 1.860,0600 

VI 2.733,3471 

TOTAL 12.630,4252 

 

Corriente o Acuífero: Aguas reguladas del embalse de Guadalcacín (río Majaceite). 

Tipo de Uso: Riego agrícola (superficie regable:12.630,4252 ha) / Industrial (lavadero de hortofrutícolas) 

Lugar, Término y Provincia de la Toma: Embalse de Guadalcacín. San José del Valle (Cádiz). Captación superficial. 

Coordenadas UTM (Huso 30 ETRS89) X=250.780; Y=4.061.731. 

Volumen concesión: 63,668 Hm³/año (uso 1.- riego: 63,578 Hm3 uso 2.- industrial-lavadero hortofrutícola: 0,09 
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Hm3 ) 

 

1.3 EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGIA  

Para atender las necesidades de las estaciones de bombeo, demandando una potencia de 15.258,4KW, necesaria para la Mejora y 

Modernización de la zona regable del Guadalcacín, se cuenta con los siguientes grupos de bombeo. 

En la siguiente tabla se indican las estaciones de bombeo instaladas en cada sector de riego. 

 

 

La potencia activa total a demandar en el caso más desfavorable, necesario para el suministro eléctrico de los grupos de bombero, 

otros motores, alumbrado, aires acondicionados y tomas de corriente es la siguiente: 

 

 

 

 

 GRUPOS PRINCIPALES GRUPOS AXILIARES 

 nº grupos 
caudal  

m3/hora 
altura 
m.c.a 

potencia 
kw 

nº 
grupos 

caudal  
m3/hora 

altura 
m.c.a 

Potencia 
 kw 

MISERICORDIA 5 924 67 250 1 462 67 132 

JUNTA RIOS 5 825 70 250 1 413 70 132 

TORRECERA 5 930 68 250 1 465 68 132 

LA BARCA 10 903 67 250 1 452 67 132 

CHIPIPI 10 952 68 250 1 476 68 132 

TORREMELGAREJO 10 809 72 250 1 405 72 132 

NUEVA JARILLA 11 947 66 250 1 474 66 132 
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2 CONSUMO ENERGETICO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES. 

La Comunidad de Regantes del Guadalcacin, dispone en la actualidad de un suministro de alta tensión (132 kV) a través de la 

subestación de Majadillas. En la tabla siguiente se muestra los parámetros principales del suministro en cuestión. 

 

CUPS 

Tarifa 

de 

acceso 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

ES0031104654443001FB0F 6.3A 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 

 

A continuación, se muestran las tablas de los consumos y costes de los años 2015, 2016 y 2017, así como del año promedio tomado 

de referencia, años considerados, mostrándose en cada una de ellas: 

• Consumos de activa  (por periodos) y de reactiva total, así como el coseno de fi asociado. 

• Costes de potencia mensual 

• Lecturas de maxímetro por periodos 

• Base imponible sin considerar IVA. 

 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

ene-15 24.246,45 95.019 6 1,00 22.221 33.400 0 0 0 39.398 590 545 0 0 0 428 33.344

feb-15 24.246,45 87.989 2 1,00 21.873 32.478 0 0 0 33.638 734 824 0 0 0 774 31.512

mar-15 24.246,45 272.958 3 1,00 0 0 57.538 102.767 0 112.653 0 0 1.312 1.322 0 1.330 43.261

abr-15 24.246,45 944.543 54.260 1,00 0 0 0 0 565.205 379.338 0 0 0 0 3.928 3.653 85.778

may-15 24.246,45 1.991.817 286.693 0,99 0 0 0 0 1.056.040 935.777 0 0 0 0 5.113 4.853 151.510

jun-15 26.453,75 2.661.458 123.859 1,00 355.800 350.466 248.176 367.742 0 1.339.274 6.060 5.894 5.436 5.097 0 7.113 218.839

jul-15 44.194,93 3.999.228 304.370 1,00 971.763 1.017.924 0 0 0 2.009.541 6.742 6.804 0 0 0 7.428 349.133

ago-15 24.309,44 2.435.905 51.502 1,00 0 0 0 0 0 2.435.905 0 0 0 0 0 6.660 164.282

sep-15 24.246,45 700.164 67 1,00 0 0 155.834 229.445 0 314.885 0 0 0 0 0 0 71.750

oct-15 24.246,45 156.182 17 1,00 0 0 0 0 82.486 73.696 0 0 0 0 968 764 34.274

nov-15 24.246,45 186.861 0 1,00 0 0 34.377 75.245 0 77.239 0 0 904 920 0 1.064 37.148

dic-15 24.246,45 272.147 6 1,00 64.946 97.211 0 0 0 109.990 0 0 0 0 0 0 45.429

313.176,17 13.804.271 820.785 1,00 1.436.603 1.531.479 495.925 775.199 1.703.731 7.861.334 6.742 6.804 5.436 5.097 5.113 7.428 1.266.259,39

Base 

imponible 

(€)

cosf

Potencia Maximetro (kW)Energia Activa (kWh)
Energía 

Reactiva

(kVArh)

Energía 

Activa

(kWh)

Término de 

potencia (€)
Mes
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Se ha tomado los años 2015, 2016 y 2017  debido a que durante los años 2018 y 2019 la subestación Majadillas y la Comunidad de 

Regantes del Guadalcacín no tuvieron el funcionamiento habitual, al verse la subestación eléctrica de las Majadillas afectada por 

una avería en febrero de 2018. En la tabla siguiente se muestra los consumos promedio de los años considerados. 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

ene-16 21.117,85 56.551 9 1,00 12.272 18.523 0 0 0 25.756 456 504 0 0 0 460 25.360

feb-16 24.246,44 122.246 2 1,00 29.656 44.865 0 0 0 47.725 852 848 0 0 0 616 33.436

mar-16 24.246,44 437.180 0 1,00 0 0 100.260 168.199 0 168.721 0 0 1.920 2.208 0 1.352 52.687

abr-16 24.246,44 535.538 4.109 1,00 0 0 0 0 292.631 242.907 0 0 0 0 3.720 3.732 56.507

may-16 24.246,44 692.026 0 1,00 0 0 0 0 411.009 281.017 0 0 0 0 3.516 2.628 66.243

jun-16 29.470,94 2.611.142 13.801 1,00 388.456 373.805 257.635 377.394 0 1.213.852 6.296 6.264 4.888 4.932 0 6.032 207.371

jul-16 40.922,77 3.545.586 70.513 1,00 823.377 830.907 0 0 0 1.891.302 6.844 7.012 0 0 0 6.676 287.798

ago-16 24.246,44 2.511.695 10.912 1,00 0 0 0 0 0 2.511.695 0 0 0 0 0 5.552 162.301

sep-16 24.246,44 1.035.114 13 1,00 0 0 202.125 314.495 0 518.494 0 0 3.632 3.376 0 3.796 89.548

oct-16 24.246,44 291.497 4 1,00 0 0 0 0 141.965 149.532 0 0 0 0 1.200 1.192 41.795

nov-16 24.246,44 115.809 0 1,00 0 0 21.749 46.671 0 47.389 0 0 564 736 0 624 31.875

dic-16 24.246,44 93.843 2 1,00 19.081 29.656 0 0 0 45.106 576 516 0 0 0 424 31.040

309.729,52 12.048.227 99.365 1,00 1.272.842 1.297.756 581.769 906.759 845.605 7.143.496 6.844 7.012 4.888 4.932 3.720 6.676 1.085.962,29

Mes
Término de 

potencia (€)

Energía 

Activa

(kWh)

Energía 

Reactiva

(kVArh)

Energia Activa (kWh) Potencia Maximetro (kW)
Base 

imponible 

(€)

cosf

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

ene-17 24.246,44 196.102 49 1,00 45.406 70.444 0 0 0 80.252 900 856 0 0 0 872 38.742

feb-17 24.246,44 88.739 2 1,00 19.435 31.455 0 0 0 37.849 480 808 0 0 0 588 30.889

mar-17 24.246,44 271.177 0 1,00 0 0 59.504 110.853 0 100.820 0 0 1.200 1.384 0 852 42.015

abr-17 25.744,26 1.451.612 58.870 1,00 0 0 0 0 819.076 632.536 0 0 0 0 6.364 5.548 113.323

may-17 24.246,44 956.708 4 1,00 0 0 0 0 559.937 396.771 0 0 0 0 3.620 3.648 82.227

jun-17 33.713,27 3.068.340 125.232 1,00 440.962 440.175 290.123 423.073 0 1.474.007 6.336 6.276 6.040 5.732 0 6.496 241.868

jul-17 34.945,07 3.496.565 180.232 1,00 822.198 819.078 0 0 0 1.855.289 6.640 6.480 0 0 0 6.600 279.145

ago-17 24.246,44 2.722.469 15.189 1,00 0 0 0 0 0 2.722.469 0 0 0 0 0 5.336 174.123

sep-17 24.246,44 867.387 37 1,00 0 0 180.779 264.575 0 422.033 0 0 2.488 2.404 0 2.460 79.311

oct-17 24.246,44 441.015 18 1,00 0 0 0 0 222.007 219.008 0 0 0 0 1.596 1.552 50.775

nov-17 24.246,44 202.186 35 1,00 0 0 39.226 88.324 0 74.636 0 0 880 1.136 0 936 37.509

dic-17 24.246,44 110.647 20 1,00 20.070 33.338 0 0 0 57.239 672 636 0 0 0 640 32.162

312.620,56 13.872.947 379.688 1,00 1.348.071 1.394.490 569.632 886.825 1.601.020 8.072.909 6.640 6.480 6.040 5.732 6.364 6.600 1.202.088,29

Energia Activa (kWh) Potencia Maximetro (kW)
Base 

imponible 

(€)

Mes
Término de 

potencia (€)

Energía 

Activa

(kWh)

Energía 

Reactiva

(kVArh)

cosf
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Tabla:Estudio promedio de consumos 

Estos consumos de  referencia procedentes de factura hay que aminorarlos para  obtenerlos consumos  actuales por dos motivos: 

• Expediente AT-11-2017-002 donde existe un compromiso de ahorro del 4,95% (615.000 kWh) por una instalación 

fotovoltaica para autoconsumo 

• Expediente: IN-11-2017-002 donde se establecía un ahorro de un 2,88% (357.269 kWh). 

 

Lo anterior hace que los consumos de referencia iniciales sean los siguientes: 

 

 

 

 (*) descontando los ahorros d de los expedientes AT-11-2017-002  Y IN-11-2017-002  

P1 P2 P3 P4 P5 P6

ene 23.203,58 115.891 21 1,00 26.633 40.789 0 0 0 48.469 32.482

feb 24.246,44 99.658 2 1,00 23.655 36.266 0 0 0 39.737 31.946

mar 24.246,44 327.105 1 1,00 0 0 72.434 127.273 0 127.398 45.988

abr 24.745,72 977.231 39.080 1,00 0 0 0 0 558.971 418.260 85.203

may 24.246,44 1.213.517 95.566 1,00 0 0 0 0 675.662 537.855 99.993

jun 29.879,32 2.780.313 87.631 1,00 395.073 388.149 265.311 389.403 0 1.342.378 222.693

jul 40.020,92 3.680.460 185.038 1,00 872.446 889.303 0 0 0 1.918.711 305.359

ago 24.267,44 2.556.690 25.868 1,00 0 0 0 0 0 2.556.690 166.902

sep 24.246,44 867.555 39 1,00 0 0 179.579 269.505 0 418.471 80.203

oct 24.246,44 296.231 13 1,00 0 0 0 0 148.819 147.412 42.281

nov 24.246,44 168.285 12 1,00 0 0 31.784 70.080 0 66.421 35.511

dic 24.246,44 158.879 9 1,00 34.699 53.402 0 0 0 70.778 36.210

311.842,08 13.241.815 433.279 1,00 1.352.505 1.407.908 549.109 856.261 1.383.452 7.692.580 1.184.769,99

Mes
Término de 

potencia (€)

Energía 

Activa

(kWh)

Energía 

Reactiva

(kVArh)

cosf

Energia Activa (kWh) Base 

imponible 

(€)

Mes

Consumo 

actual  (*) 

(kWh)

Ene 78.261

Feb 66.881

Mar 265.268

Abr 892.775

May 1.113.478

Jun 2.645.148

Jul 3.513.364

Ago 2.428.470

Sep 785.256

Oct 246.875

Nov 117.706

Dic 116.065

Total 12.269.547
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3 ACTUACIONES PROYECTADASPARA DISMINUIR LA DEPENDENCIA ENERGETICA. 

Se han proyectado la construcción de tres instalaciones fotovoltaica fijas (sin seguimiento) con orientación sur y con inclinación de 

30 grados respecto el plano horizontal. Estas plantas se situarían junto las Subestación de Majadillas y las Estaciones de Bombeo de 

Torremelgarejo y Misericordia. 

 

Las potencias de las plantas fotovoltaica planteadas son las siguientes 

 

 

 

La potencia total de las plantas previstas asciende a 1.046,76 kWp. 

  

Planta fotovoltaica Majadillas Torremelgarejo Misericordia

Nº de paneles 462 616 1606

Potencia panel (kWp) 0,39 0,39 0,39

Potencia total (kWp) 180,18 240,24 626,34
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4 CONSUMO ENERGETICO DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES PREVISTO PARA LAS ACTUACIONES 

PROYECTADAS. 

Los consumos de referencia de la comunidad son los que se presentan en la tabla siguiente una vez descontado los expedientes de 

ahorros ya mencionados en apartados anteriores. 

 

 

 

 (*) descontando los ahorros d de los expedientes AT-11-2017-002  Y IN-11-2017-002 

 

En este suministro no se plantea ninguna mejora posible desde el punto de vista tarifario, por las siguientes razones: 

• Todos los años se negocian los precios de este contrato con el fin de obtener los mejores precios del mercado. 

• Desde el punto de vista tarifario no procede el cambio a ninguna otra tarifa de acceso. 

• Posee la potencia convenientemente optimizada. 

• Dispone de sistemas de compensación de energía reactiva adecuados que evitan penalizaciones de reactiva en facturas. 

• Tiene la tarjeta CIE solicitada y aplicada para bonificarse el 85% del impuesto eléctrico. 

 

 

Mes

Consumo 

actual  (*) 

(kWh)

Ene 78.261

Feb 66.881

Mar 265.268

Abr 892.775

May 1.113.478

Jun 2.645.148

Jul 3.513.364

Ago 2.428.470

Sep 785.256

Oct 246.875

Nov 117.706

Dic 116.065

Total 12.269.547

Referencia contrato Descripción de la mejora Tarifa actual Nueva tarifa
Coste actual

(€/año)

Coste nueva 

tarifa

(€/año)

Ahorro 

economico

0850297/0644/4
No se recomienda ningún 

cambio
6.3A 6.3A 1.184.769,99 1.184.769,99 0

total
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5 BALANCE DEL AHORRO ENERGETICO: COMPARATIVO CONSUMOS PREACTUACION-POSTACTUACION. 

 

Se ha simulado la producción fotovoltaica, de las tres plantas fotovoltaica proyectas, evaluando la energía autoconsumida ( y por 

tanto ahorrada), la energía que la comunidad de regantes tendría que seguir tomando de la red, así como la energía producida por 

la fotovoltaica y no autoconsumida (excedentes) que se vertería  la red en el caso que pudiera tener excedentes. 

 

Las potencias de las plantas fotovoltaica planteadas son las siguientes 

 

 

 

La potencia total de las plantas previstas asciende a 1.046,76 kWp. 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos de PVGIS https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP, así como los consumos actuales 

(una vez descontados los ahorros de los expedientes mencionados), la potencia de las plantas proyectadas, se puede hacer un 

balance energético, entre los consumos actuales, la producción fotovoltaica, la energía realmente autoconsumida (  o ahorrada), la 

energía que han de seguir tomando la red, así como la posible energía excedentaria. 

 

 

Planta fotovoltaica Majadillas Torremelgarejo Misericordia

Nº de paneles 462 616 1606

Potencia panel (kWp) 0,39 0,39 0,39

Potencia total (kWp) 180,18 240,24 626,34

Mes

Producción 

planta 

fotovoltaica 

(kWh)

Consumo actual 

(kWh)

Energía 

autoconsumid

a (kWh)

Energía 

tomada de 

red (kWh)

Energía 

vertida a 

red (kWh)

Ene 126.646 78.261 10.499 67.762 116.147

Feb 109.906 66.881 11.790 55.091 98.117

Mar 143.619 265.268 68.951 196.317 74.667

Abr 157.227 892.775 156.175 736.600 1.052

May 182.147 1.113.478 182.147 931.331 0

Jun 162.808 2.645.148 162.808 2.482.340 0

Jul 183.495 3.513.364 183.495 3.329.869 0

Ago 160.337 2.428.470 160.337 2.268.132 0

Sep 159.397 785.256 158.102 627.154 1.295

Oct 111.954 246.875 53.538 193.337 58.417

Nov 133.851 117.706 24.887 92.819 108.964

Dic 115.544 116.065 21.811 94.254 93.734

Total 1.746.932 12.269.547 1.194.540 11.075.007 552.392

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
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 Según la tabla anterior las plantas podrían producir unos 1.746 MWh, de los cuales 1.194 MWh se podrían queda en la instalación o 

dicho de otra forma, suponiendo una ahorro para la comunidad, el resto 552 MWh sobrarían vertiéndose a la red. Por otra parte, de 

los 12.269 MWh que necesita la comunidad, 1.194 MWh se lo podría aportar las plantas fotovoltaicas, mientras que el resto 11.075 

MWh, lo tendría que ser comprados a la empresa suministradora. 

 

A pesar que se podría obtener unos ahorros de 1.194.540 kWh, se ha truncado esta cantidad hasta el valor de 926.927 kWh, que 

supone un 7,5% de los ahorros respecto a los consumos actuales.  

 

En la tabla siguiente se muestran los ahorros  energéticos y económicos, así como la inversión de acometer las instalaciones de 

autoconsumo , teniendo en cuenta el precio medio de la energía de los tres años considerados, que resulta ser 0,089472 €/ kWh. 

 

 

 

 

  

Id instalación

Potencia 

máxima 

generada

(kW)

Consumo anual 

previsto 

(Kwh)

Ahorro 

energético 

bruto anual

(kWh)

Ahorro 

enomico 

(€/año)

Plantas fotoltaicas (1046,76 kWp) 902 12.269.547 926.927 82.934,01

Descripción de la mejora

Ahorro 

energético 

bruto

(kWh)

Ahorro energético 

equivalente

(tep)

Ahorro 

economico 

(€/año)

Coste 

inversión

(€)

Plantas fotoltaicas (1046,76 kWp) 926927 79,716 82.934,01 1.238.366,72
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6 PLAN DE CONTROL DE AHORRO ENERGETICO DURANTE LOS 5 AÑOS POSTERIORES A LA ACTUACION. 

 

El plan del control del ahorro consistirá en controlar y tomar de forma  diaria, los siguiente parámetros: 

• Energía consumida de la red 

• Energía producida por los inversores en las tres instalaciones 

• Energía excedentaría en el caso que hubiera. 

 

Estas variables energéticas tomadas del contador de compañía, así como de los inversores y/o contador instalador en las plantas 

fotovoltaica se compararán con los previamente simulados. 

La información proporcionada por el conjunto de inversores permitirá reaccionar rápidamente a cualquier alarma o defecto que se 

produzca en las instalaciones planteadas para maximizar la producción fotovoltaica y por tanto los ahorros. 

 

 

 

 

Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

 

 

 

Ana Guzmán Mate 

Colegiado COGITISE nº 9400 
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ANEJO TITULO TECNICO COMPETENTE. 
 

 

A continuación, se adjunta el título acreditativo del técnico competente redactor del proyecto técnico “Proyecto de planta 

fotovoltaica para autoconsumo de las balsas de la CCRR del Bajo Guadalquivir El Rosario, La Restinga, La Gitana, términos 

municipales varios. Sevilla “del que forma el presente anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Ana Guzmán Mate 

Colegiado COGITISE nº 9400 
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I>
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I>
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I>
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Dyn11 420V/15KV

630 KVA

IM nP Cxx A 12kA

IM nP Cxx0 A 12kA
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IM 4P C400 A 12kA

CUADRO SSAA
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10 CL 0,2S; 20 CL0,5; 30 5P

Isc = 31,5 kA

Un = 132 kV

Mcov = 107 kV

clase III

In = 10 kA

3 TT

Um = 145 / 275 / 650 kV

Uprim = 132000/ |3

110/ |3 25 VA 0,2; 110/ |3 25 VA 0,5/3P; 110/ |3 10 VA 6P

Pot. Cal = 2000 VA

132/20 kV YN-yn 0

20 MVA Ucc = 12,56 %

Un = 0,6/1 kV

150/5 A
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Un = 24 kV

40 Ohm

300 A 1 seg
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20/0,4 kV Dyn11

160 kVA Ucc = 4 %
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SERVICIOS AUXILIARES
CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA

LAMT D/C LA-110 SUMINISTRO A

E.B. TORREMELGAREJO Y MISERICORDIA

CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA

LAMT D/C LA-110 SUMINISTRO A

E.B. NUEVA JARILLA Y JUNTA DE LOS RÍOS

CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA

LAMT D/C LA-56 SUMINISTRO A

E.B. LA BARCA

CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA

LAMT S/C LA-56 SUMINISTRO A

E.B. TORRECERA

CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA

LAMT S/C LA-56 SUMINISTRO A

E.B. CHIPIPI

EXTERIOR

INTERIOR

ENDESA

CLIENTE

1 TI

3 TI

22000/|3 ; 110/|3 ; 110/|3

10 VA Cl 0,2

10 VA Cl 0,5/3P

TUBO COBRE 30x20 mm

Um = 20 kV

In = 1250 A

Isc = 31,5 kA

3 TI

630 A.

600-300/5/5A

15-15 VA 0,2SFS10-0,2SFS10

20-10 VA 5P20-5P20

1 TI

20A/1A

2VA 10P15 (Rct = 0,1 Ohm)
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A C.T. 630 kVA PLANTA FV

400 kWp Existente

Um = 20 kV

In = 1250 A

Isc = 31,5 kA

3 TI

630 A.

600-300/5/5A

15-15 VA 0,2SFS10-0,2SFS10

20-10 VA 5P20-5P20

1 TI

20A/1A

2VA 10P15 (Rct = 0,1 Ohm)
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A C.T. 630 kVA PLANTA FV

180 kWp PROYECTADA
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PANELES PROYECTADOS 2V

MÓDULOS 390Wp MODELO

JAM72S10-390/PR JA SOLAR O SIMILAR 

LEYENDA
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STRING 22 MOD INV 1

STRING 22 MOD INV 3

STRING 22 MOD INV 2

INVERSOR 1 60 kW

INVERSOR 2 60 kW
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=
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STRING 22 MOD INV 4

INVERSOR 4 60 kW

=

PANELES PROYECTADOS 2V

MÓDULOS 390Wp MODELO

JAM72S10-390/PR JA SOLAR O SIMILAR 

INVERSOR 60 KW MODELO SUN-2000-60KTL-M0 

HUAWEI O SIMILAR

VALLADO PERIMETRAL
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STRING 22 MOD INV 1

STRING 22 MOD INV 3

CCTV

CANALIZACIÓN CCTV Y ALUMBRADO

ALUMBRADO

STRING 22 MOD INV 2

INVERSOR 1 60 kW

INVERSOR 2 60 kW

INVERSOR 3 60 kW

=

=

=

STRING 22 MOD INV 4

INVERSOR 4 60 kW

=

LEYENDA
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MÓDULOS 390Wp MODELO

JAM72S10-390/PR JA SOLAR O SIMILAR 

INVERSOR 60 KW MODELO SUN-2000-60KTL-M0 

HUAWEI O SIMILAR
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STRING 22 MOD INV 1

STRING 22 MOD INV 3

ST INV n:STRING DEL INVERSOR n

CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN CC/CA

CCTV

ALUMBRADO

STRING 22 MOD INV 2

INVERSOR 1 60 kW

INVERSOR 2 60 kW

INVERSOR 3 60 kW

=

=

=

ARQUETA BT

STRING 22 MOD INV 4

INVERSOR 4 60 kW

=

CUADRO BAJA TENSION EN SALA DE BOMBAS

LEYENDA

nTØ63: número de tubos PE Ø63 mm canalización AC/CC

El circuito AC de inversor en tubo Ø63 mm independiente de CC 

nTØ90: número de tubos PE Ø90 mm canalización AL/CCTV

PANELES PROYECTADOS 2V

MÓDULOS 390Wp MODELO

JAM72S10-390/PR JA SOLAR O SIMILAR 

INVERSOR 60 KW MODELO SUN-2000-60KTL-M0 

HUAWEI O SIMILAR
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 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

STRING Nº 3 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 2 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 1 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 4 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 5 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 6 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 7 DE 22 MODULOS 390 Wp

INVERSOR 1

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

STRING Nº 3 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 2 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 1 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 4 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 5 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 6 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 7 DE 22 MODULOS 390 Wp

INVERSOR 2

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

STRING Nº 3 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 2 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 1 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 4 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 5 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 6 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 7 DE 22 MODULOS 390 Wp

INVERSOR 3

CUADRO PROTECCIONES BAJA TENSION

IM 4P C100 A 12kA

I>

ID 4P 100A 30mA

IM 4P C100 A 12kA

I>

ID 4P 100A 30mA

IM 4P C100 A 12kA

I>

ID 4P 100A 30mA

A CUADRO BAJA TENSION EXISTENTE EN ESTACION DE BOMBEO

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

 FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

FUSIBLE  15 A

H1Z2Z2-K  (2x6 mm2)

STRING Nº 3 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 2 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 1 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 4 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 5 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 6 DE 22 MODULOS 390 Wp

STRING Nº 7 DE 22 MODULOS 390 Wp

INVERSOR 3

IM 4P C100 A 12kA

I>

ID 4P 100A 30mA
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LEYENDA

PANELES PROYECTADOS 2V
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STRING 22 MOD INV 1

STRING 22 MOD INV3

ST INV n:STRING DEL INVERSOR n

STRING 22 MOD INV 2

INVERSOR 1 100 kW

INVERSOR 2 100 kW

INVERSOR 3 100 kW

=

=

=

VALLADO PERIMETRAL

STRING 22 MOD INV4

STRING 22 MOD INV5

STRING 22 MOD INV6

INVERSOR 4 100 kW

INVERSOR 5 100 kW

INVERSOR 6 100 kW

=

=

=

LEYENDA

PANELES PROYECTADOS 2V

MÓDULOS 390Wp MODELO

JAM72S10-390/PR JA SOLAR O SIMILAR 

INVERSOR 100 KW MODELO SUN-2000-100KTL-M0 

HUAWEI O SIMILAR
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STRING 22 MOD INV 1

STRING 22 MOD INV3

CCTV

CANALIZACIÓN CCTV Y ALUMBRADO

ALUMBRADO

STRING 22 MOD INV 2

INVERSOR 1 100 kW

INVERSOR 2 100 kW

INVERSOR 3 100 kW

=

=

=

VALLADO PERIMETRAL

STRING 22 MOD INV4

STRING 22 MOD INV5

STRING 22 MOD INV6

INVERSOR 4 100 kW

INVERSOR 5 100 kW

INVERSOR 6 100 kW

=

=

=

LEYENDA

PANELES PROYECTADOS 2V

MÓDULOS 390Wp MODELO

JAM72S10-390/PR JA SOLAR O SIMILAR 

INVERSOR 100 KW MODELO SUN-2000-100KTL-M0 

HUAWEI O SIMILAR
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STRING 22 MOD INV 1

STRING 22 MOD INV3

CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN CC/CA

CCTV

CANALIZACIÓN CCTV Y ALUMBRADO

ALUMBRADO

STRING 22 MOD INV 2

INVERSOR 1 100 kW

INVERSOR 2 100 kW

INVERSOR 3 100 kW

=

=

=

ARQUETA BT

VALLADO PERIMETRAL

STRING 22 MOD INV4

STRING 22 MOD INV5

STRING 22 MOD INV6

INVERSOR 4 100 kW

INVERSOR 5 100 kW

INVERSOR 6 100 kW

=

=

=

nTØ63: número de tubos PE Ø63 mm canalización AC/CC

El circuito AC de inversor en tubo Ø63 mm independiente de CC 

nTØ90: número de tubos PE Ø90 mm canalización AL/CCTV

LEYENDA
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1 INSTALACIÓN GENÉRICA 

1.1 INSTALACIÓN GENÉRICA 

La empresa instaladora cumplirá lo especificado en la Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-03 

Instaladores autorizados en baja tensión, del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por REAL DECRETO 842/2002, 

de 2 de agosto. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre, en especial lo indicado a continuación: 

Instalador Autorizado en Baja Tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en 

el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, habiendo sido autorizado 

para ello según lo prescrito en la presente Instrucción. 

Los Instaladores autorizados en Baja Tensión se clasifican en las siguientes categorías: 

 Categoría básica (IBTB) 

Los instaladores de esta categoría podrán realizar, mantener, y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión en edificios, 

industrias, 'infraestructuras y, en general, todas las comprendidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, que no se reserven a la categoría especialista (IBTE). 

Categoría especialista (IBTE). 

Los instaladores y empresas instaladoras de la categoría especialista podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones de la 

categoría Básica y, además, las correspondientes a: 

Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios, sistemas de control distribuido 

;sistemas de supervisión, control y adquisición de datos; control de procesos; líneas aéreas o subterráneas para distribución de 

energía; locales con riesgo de incendio o explosión; quirófanos y salas de intervención; lámparas de descarga en alta tensión, rótulos 

luminosos y similares; instalaciones generadoras de baja tensión, que estén contenidas en el ámbito del presente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

En los certificados de cualificación individual y de instalador deberán constar expresamente la modalidad o modalidades de entre las 

citadas para las que se haya sido autorizado, caso de no serlo para la totalidad de las mismas. 
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1.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

• Conductores Eléctricos 

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

 

• Materiales 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 

- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto). 

- Formación: unipolares 

- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE). 

- Tensión de prueba: 4.000 V. 

- Instalación: bajo tubo 

- Normativa de aplicación: UNE 21.123. 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 

ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra 

limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación 

de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 

20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima 

del aislamiento de los conductores será de 600 V. 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del 

diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 

 

• Dimensionado 

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes 

criterios: 

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades nominales así 

establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones de la tabla A.52-1 bis de la UNE 

20460-5-523 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la 

instalación. En cuanto a coeficientes de mayor carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de 

alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor. 

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen 
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de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para 

alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 

simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión 

podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior 

a la suma de los valores límites especificados para ambas. Se deberá de tener en cuenta las recomendaciones del IDA para instalación 

fotovoltaica que será de 1,5% la caída de tensión. 

- La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección de los 

conductores de fase o polares de la instalación. 

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, y tendrán una 

sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 

instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto 

lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de energía. 

El material utilizado para la sujeción de los conductores aislados fijados directamente sobre las paredes será hidrófugo, 

preferentemente aislante o estará protegido contra la corrosión. 

 

• Conductores de Protección. 

Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la 

misma canalización que éstos. 

• Identificación de los Conductores. 

Necesariamente los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento a saber: 
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Identificación: 

Fase: Marrón ó Negro ó Gris 

Neutro: Azul Claro 

Protección: Amarillo/Verde. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda 

proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al 

conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor 

neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 

azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, 

aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

 

• Tubos Protectores. 

Los tubos protectores pueden ser: 

-Tubo y accesorios metálicos. 

-Tubo y accesorios no metálicos. 

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). Los tubos 

se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
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Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de 

tubos. 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los 

conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se prescriben en 

la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. 

Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La 

denominación se realizará en función del diámetro exterior. 

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo 

establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 

Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y casos especiales podrán usarse tubos curvables. 

Sus características mínimas serán las indicadas a continuación: 
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En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas características mínimas 

indicadas a continuación: 

Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra. 

 

 

Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 
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En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles 

y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación: 

 

 

Tubos en canalizaciones enterradas. 

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 
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Instalación. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas 

indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el 

local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan 

a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola 

especial cuando se precise una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de 

curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante. 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, 

disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 

metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 

normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al 

mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si 

son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente 

todos los conductores que deban contener. 

En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su 

interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación 

apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de 

los brazos no se emplea. 

Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. 

En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no 

exceda de 10 metros. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
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Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La 

distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, 

en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2%. 

Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de 

protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las 

paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 

capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. 

Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán 

quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este 

último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles 

y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la 

pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como 

máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 

• Caja de Empalme y Derivación. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente incombustible 

o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán 

tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a 

una vez y medio el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas 

adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones o simple retorcimiento o 

arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 
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Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá 

cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado 

contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto 

eléctrico con la caja. 

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón 

y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo 

de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcciones 

sólidas y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos. 

 

• Cuadro de Maniobra y Mando Eléctricos. 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos 

de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las 

recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra corrientes de 

defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores 

diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán 

del + 5 % sobre el valor nominal. 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y cableados 

totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje 

sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea 

mecánicamente resistente y no inflamable. 

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal 

transparente. 

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de polvo. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas 

en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a la 

recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en 

la dirección considerada. 

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes e igual a 

un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, 

conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 
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Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. 

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables desde el exterior. 

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a base de dos 

manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la 

Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo 

todas las condiciones de servicio, y en particular. 

Compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento del estado de los cuadros, en servicio no se 

tendrán piezas de tensión al descubierto. 

El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas 

en planos y mediciones. 

 

• Interruptores Automáticos. 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro general de mando y 

protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra 

sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con interruptores 

magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte 

electromagnético para la protección a cortocircuitos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en 

que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de 

conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una 

disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado 

anteriormente. 

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será directo por 

polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el 

esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensiones nominales de 

funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él. 

 

• Fusibles. 

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de 

protección de motores. 
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Los fusibles de protección de los circuitos de controles y de consumidores óhmicos serán de alta capacidad de ruptura y de acción 

rápida. 

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible y estarán construidos de tal forma que no se puedan proyectar metal al 

fundirse. Llevaran marcados la intensidad y la tensión nominal de trabajo. 

 

• Interruptores diferenciales. 

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: Protección por aislamiento de las partes 

activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de 

protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento 

de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas 

y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo 

al grado de protección IP4X o IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados 

de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta 

las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser 

restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda 

ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 

 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior 

o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los 

contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en 

impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que 
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pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones 

normales y a 24 V en locales húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por 

un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia = U 

Dónde: 

 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de 

protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

 

• Seccionadores. 

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del operador. 

Los seccionadores serán adecuados para servicios continuos y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión nominal con 

un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 

 

• Embarrados 

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el neutro. La barra de 

neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las corrientes 

de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos. 

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra de las partes 

metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 

 

• Prensaestopas y Etiquetas 

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de doble cierre para 

cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. 

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan a la 

designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio 

firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio 
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pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea 

duradera y fácilmente legible. 

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco. 

 

1.3. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

• Montaje de instalaciones eléctricas. 
 

El local de situación del cuadro general no ha de ser húmedo, estará suficientemente ventilado e iluminado y si la cota del suelo es 

inferior o igual a la de los pasillos y locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagües para que, en caso de avería, 

descuido o rotura de tubería de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. 

El conexionado entre de los dispositivos de protección situados en estos cuadros se conectará de manera ordenada, procurando 

disponer de regletas de conexionado por los conductores activos y de protección. Se fijarán sobre el mismo un letrero donde se 

indicará el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha de ejecución de la instalación. 

La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas 

paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y 

sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 

La ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores o en bandeja, se efectuará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 

verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados estos y sus accesorios, 

disponiendo de los registros, que se consideren convenientes. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados estos. 

La unión de conductores, como empalme o derivaciones, no se puede hacer por simple retorcimiento o enrollamiento entre sí de los 

conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques 

o regletas de conexión pudiendo realizarse bridas de conexión. Estas uniones se efectuarán siempre en el interior de cajas de 

empalme. 

La conexión de los interruptores unipolares se realizará sobre el conductor de fase. No se permitirán más de tres conductores en los 

bornes de conexión. 

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas 

alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, 

así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
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Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de 

ellos. 

Volumen de prohibición. Es el limitado por planos verticales tangentes a los bordes exteriores de la bañera, baño, aseo o ducha, y los 

horizontales constituidos por el suelo y por un plano situado a 2,25 m. por encima del fondo de aquellos o por encima del suelo, en el 

caso de que estos aparatos estuviesen empotrados en el mismo. 

Volumen de protección. Es el comprendido entre los mismos planos horizontales señalados para el volumen de prohibición y otros 

verticales situados a un metro de los del citado volumen. 

Todas las tomas de corriente estarán dotadas asimismo del hilo de protección o de tierra, tomado desde su cuadro secundario, 

correspondiente, hasta el cual habrá sido llevado directamente desde el circuito general de tierra. 

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre intensidades, bien por un interruptor automático o corta 

circuitos fusibles, que se instalarán siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U siendo U la tensión 

máxima de servicio expresada en voltios con un mínimo de 250.000 Ohm. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión 

continua suministrada por un generador que proporciona en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1.000 V y como mínimo 250 

V con una carga externa de 100.000 Ohm. 

Se dispondrán punto de puesta a tierra accesible y señalizando para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 

Los apliques y pantallas metálicas siempre se conectarán a tierra. 

 

1.4. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

• Generalidades 

 

Se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en las NTE IEB pruebas de funcionamiento de: Interruptores diferenciales. 

Interruptores magnetotérmicos. 

Corrientes de fuga. 

Funcionamiento de puntos de luz.  

Funcionamiento de bases de enchufe. 

Las condiciones de uso, mantenimiento y seguridad serán:  

Cuadro general de distribución. 

 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos indirectos y directos, así como sus 

intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 
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• Instalaciones eléctricas 

 

Las lámparas o cualquier elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los hilos correspondientes al punto de luz. Para 

limpieza de las lámparas o cualquier otra manipulación en la instalación, se desconectará el interruptor automático correspondiente. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior, que entre cada conductor de tierra y entre cada dos conductores, 

no deberá ser inferior de 250.000 Ohmios. 

Cada dos años y en la época en que el terreno este más seco, se medirá la resistencia de la tierra y se comprobará que no sobrepase 

el valor prefijado, así mismo frente a la corrosión de la conexión de la barra de puesta a tierra, con la arqueta y la continuidad de la 

línea que los une. 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la instalación, los trabajos se efectuarán sin 

tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante comprobador de tensión. 

En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios, utilizándose herramientas aisladas y guantes aislantes. 

Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, estas deberán estar dotadas de grado de aislamiento Clase II (como 

mínimo) 

Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

1.5. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y CONTROL 

En general, basándonos en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las especificaciones de las normas NTE, se 

cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 

Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su mantenimiento, los 

trabajos se realizarán sin tensión, asegurándose de la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y 

comprobación. 

En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un 

grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V. mediante transformadores de seguridad. 

Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, 

colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 

No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno. 

En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos 

y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán 

calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el 

trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
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• Medición 
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea 

suficientemente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como 

figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en 

el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos 

fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera 

necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio. 

 

• Mantenimiento 
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar modificaciones en la 

misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la 

misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, 

sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 

 

2. INSTALACIÓN GENÉRICA 

2.1. CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación 

solar y la humedad. 

Se deberá tener particular precaución en la protección de equipos y materiales que pueden estar expuestos a agentes exteriores 

especialmente agresivos producidos por procesos industriales cercanos. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o manchas en cualquiera de sus elementos, así 

como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de c.c. reales, referidas a las condiciones estándar, deberán 

estar comprendidas en el margen del +- 10 % de los correspondientes valores nominales de catálogo. 

 

• Procedimiento de montaje. 

- La puesta en obra del sistema se inicia con el replanteo general de la cubierta y la cimentación o anclaje perimetrales. Una 

vez realizado, se procede a la perforación de pilotes, armado de los mismos y de la solera (en el caso de amarres a base de 

micropilotes, colocación de amarres, hormigonado y vibrado de pilotes). 

- Finalizada la fase de obra civil, que además incluirá la realización de obras auxiliares como casetas de inversores, zanjas para 

conducciones eléctricas, arquetas, etc, se procede a recepcionar los elementos del sistema (flotadores de panel, uniones y 

flotadores pasarela), los módulos fotovoltaicos y demás elementos de instalación. 

- El montaje de la plataforma se inicia con la colocación y anclaje de las placas FV sobre los flotadores mediante grapas de 
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fijación. Esta operación se realiza en el exterior de la balsa. Los flotadores con los módulos se van uniendo entre sí (mediante 

las uniones elásticas) formando filas de módulos múltiplos del número de módulos por String y realizando su conexionado 

eléctrico en el borde del talud. Este conjunto de flotadores- módulos se ancla provisionalmente a los anclajes exteriores y se 

procede a colocar una segunda fila y así sucesivamente hasta terminar el número de filas que componente la unidad de 

montaje. Según se van añadiendo filas, estas se van deslizando por el talud (debidamente protegido) e introduciendo en el 

agua. 

- Una vez la unidad de montaje se encuentra toda en el agua, esta se desplaza hasta su posición y se procede a la colocación 

de los cabos exteriores. 

- Una vez finalizado el montaje de todos los flotadores y pasarelas, se procede a la instalación de bandejas eléctricas sobre 

flotadores-pasarela, instalación de cableado y conexionado de strings. 

 

• Mantenimiento. 

Mantenimiento similar a las instalaciones convencionales (revisión de conexiones, la limpieza de módulos, etc). NO ES HABITUAL 

REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA. CUADRO ELÉCTRICOS PRINCIPALES EN EL EXTERIOR.  

Las operaciones se realizarán a través de los pasillos técnicos. 

En determinados casos se requiere de limpieza de lodo de fondo. Para ello, pueden utilizarse robots específicamente diseñados para 

ser utilizados en balsa llena y con impermeabilización plástica. 

 

• Garantías. 

Tanto el Promotor como la Dirección Facultativa, estarán facultados para establecer las garantías mínimas exigibles a cada producto 

o elemento del Proyecto. La garantía mínima exigible de producto será de dos años desde la recepción en obra del producto. 

 

2.2. CRITERIOS ECOLÓGICOS 

El producto llevará el marcado CE de acuerdo con las Directivas 73/23/EC; 93/68/EC y 89/336/CEE según sea aplicable, cumpliendo 

además los siguientes requisitos: 

 

 

 

Criterios ecológicos. 

- Fomento del reciclado: Utilización preferente de vidrio y aluminio reciclados 

- Control de gases especiales: Control adecuado de las emisiones de F, Cl y COV y de la manipulación de gases especiales. 

- Compuestos halogenados: Prohibidos. 

- Devolución de los productos en componentes: Aceptación y tratamiento adecuado de los productos con Marca AENOR 
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usados devueltos. 

- Envase: Ley 11/1997. 

 

Requisitos de aptitud para el empleo 

- Marcado CE: Conforme. 

- Norma UNE-EN 61215: Conforme. 

 

2.3. INFORMACIÓN DE LAS HOJAS DE LOS DATOS DE LAS PLACAS CARACTERÍSTICAS 

Información de las hojas de datos. 

Certificados 

Todos los certificados relevantes deberán listarse en la hoja de datos.  

Material constructivo 

Descripción de los materiales utilizados en la construcción de los siguientes componentes: 

- Tipo de célula. 

- Marco. 

- Cubierta frontal.  

 

Funcionamiento eléctrico. 

Se indicarán los valores característicos siguientes en las STC (1000 W/m2, 25 +-2 ºC, AM 1,5): 

- Potencia eléctrica máxima (Pmax). 

- Corriente de cortocircuito (Isc). 

- Tensión en circuito abierto (Voc). 

- Tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp).  

 

Características generales. 

Se especificará la información sobre la caja de conexiones, tal como dimensiones, grado de protección IP, técnica para el conexionado 

eléctrico (por ejemplo, mediante conector o mediante cableado): 

 

                 - Dimensiones externas (longitud, anchura) del módulo fotovoltaico. 

                 - Espesor total del módulo fotovoltaico 

- Peso 

 

Características Térmicas. 
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- Se requiere el valor de la NOCT. 

- Se requieren los valores de los coeficientes de temperatura. Valores característicos para la integración de sistemas. 

 

Se requieren: 

- Tensión de circuito abierto de diseño, tensión máxima permisible en el sistema y clasificación de protección. 

- Corriente inversa límite. 

 

Clasificación de potencia y tolerancias de producción. 

Se precisarán las tolerancias de producción superior e inferior para una potencia máxima dada 

 

Información placas características. 

- Nombre y símbolo de origen del fabricante o suministrador. 

- Designación de tipo. 

- Clasificación de protección. 

- Máxima tensión permitida en el sistema. 

- Pmax +- tolerancias de producción, Isc, Voc y Vmpp (todos los valores en las STC). 

 

2.4. SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS SISTEMAS FTOVOLTAICOS DE GENERACIÓN 

Control Principal de Monitorización. 

Este subsistema supervisa la operación global del sistema de generación FV y la interacción entre todos los subsistemas. También 

podrá interactuar con las cargas. 

El CPM debería asegurar la operación del sistema en modo automático o manual. 

La función de monitorización del subsistema CPM puede incluir detección y adquisición de señales de datos, procesado, registro, 

transmisión y presentación de datos del sistema según se demande. Esta función puede monitorizar: 

- Campo fotovoltaico (FV). 

- Acondicionador cc. 

- Subsistema de almacenamiento. 

- Carga. 

- Inversor. 

- Fuentes auxiliares, etc. 

- Interfaz a la red. 

- Condiciones ambientales. 
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Las funciones del subsistema de control pueden incluir, pero no están limitadas a: 

- Control de almacenamiento. 

- Seguimiento Solar. 

- Arranque del seguimiento. 

- Control de transmisión de potencia. 

- Arranque y control del inversor de carga (ca). 

- Seguridad. 

- Protección contra incendios. 

- Arranque y control de fuentes auxiliares. 

- Control de la interfaz a la red. 

- Arranque y control de funciones de apoyo. 

En cualquier diseño particular de sistemas de generación FV, alguno de los subsistemas mostrados podría estar ausente y alguno de 

los componentes de un subsistema podría estar presente de una o varias formas. 

 

Subsistemas Fotovoltaicos. 

Consiste en un conjunto de componentes integrados mecánica y eléctricamente que forman una unidad que puede producir potencia 

en corriente continua (cc) directamente, a partir de la radiación solar. 

El subsistema FV puede incluir, pero no está limitado a: 

- Módulos. 

- Subcampos de módulos. 

- Campos fotovoltaicos. 

- Interconexiones eléctricas. 

- Cimentación. 

- Estructuras soporte. 

- Dispositivos de protección. 

- Puesta a tierra. 

Acondicionador de corriente continua (cc) 

El acondicionador cc suministra protección para los componentes eléctricos de cc y convierte la tensión del subsistema FV en una 

instalación de cc utilizable. Generalmente incluye todas las funciones auxiliares (tales como fuentes internas de alimentación, 

amplificadores de error, dispositivos de autoprotección, etc) requeridas para su correcta operación. 
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- El acondicionador cc puede estar formado por uno o más, pero no únicamente, de los elementos siguientes: 

- Fusible. 

- Interruptor. 

- Diodo de bloqueo. 

- Equipo de protección (unidad de carga, aislamiento). 

- Regulador de tensión. 

- Seguidor del punto de máxima potencia. Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

- Condiciones de entrada. 

- Tensión e intensidad nominales. 

- Rangos de tensión e intensidad. 

- Variaciones dinámicas. 

- Condiciones de salida. 

- Tensión e intensidad. 

- Tolerancia en la tensión de salida. 

- Limitación de intensidad. 

- Características de las cargas. 

- Otras consideraciones: 

- Rendimiento del acondicionador cc. 

- Interacción con el control principal. 

- Condiciones ambientales. 

- Características mecánicas generales. 

- Requisitos de seguridad. 

- Interferencias de radiofrecuencia. 

- Instrumentación. 

- Nivel de ruido acústico. 

Inversores 

El inversor convierte el acondicionador cc y/o salida de la batería de almacenamiento en potencia útil de ca (corriente alterna). Puede 

incluir control de tensión, fuentes de alimentación internas, amplificadores de error, dispositivos de autoprotección, etc. 

Equipo de protección: 
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- Protección de la unidad. 

- Protección de la carga. 

- Aislamiento entre entrada y salida. 

- Protecciones de sobretensión y sobreintensidad. 

 

El inversor puede controlar uno o más, pero no está limitado a, los parámetros siguientes: 

- Frecuencia. 

- Nivel de tensión. 

- Encendido y apagado. 

- Sincronización. 

- Potencia reactiva. 

- Forma de la onda de salida. 

 

Aunque el inversor puede especificarse y ensayarse independientemente del sistema de generación FV, las características técnicas 

dependen de los requisitos del sistema en el que se instale la unidad. Por ejemplo, los parámetros pueden ser distintos en un sistema 

autónomo y un sistema conectado a red. 

Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

- Condiciones de entrada. 

- Tensión e intensidad nominales. 

- Rangos de tensión e intensidad. 

- Variaciones dinámicas de tensión de entrada. 

- Número de fases. 

- Tensión e intensidad. 

- Distorsión armónica y frecuencia de salida. 

- Tolerancias de tensión y de frecuencia. 

- Limitación de intensidad. 

- Características de las cargas. 

- Factor de potencia. 

- Rendimiento del inversor. Otras consideraciones: 
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- Pérdidas sin carga. 

- Interacción con el control principal. 

- Condiciones ambientales. 

- Condiciones mecánicas generales. 

- Condiciones de seguridad. 

- Interferencias de radiofrecuencia. 

- Instrumentación. 

- Generación de acústica. 

 

2.5. ENSAYOS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Ensayos fotovoltaicos 

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo cuando se expone a radiación ultravioleta (UV) se realizará según 

UNE-EN 61435:1999. 

Ese ensayo será útil para evaluar la resistencia a la radiación UV de materiales tales como polímeros y capas protectoras. 

El objeto de este ensayo es determinar la capacidad del módulo de resistir la exposición a la radiación ultravioleta (UV) entre 280 mm 

y 400 mm. Antes de realizar este ensayo se realizará el ensayo de envejecimiento por luz u otro ensayo de pre-acondicionamiento 

conforme a CEI 61215 o CEI 61646 

 

Ensayos de corrosión por niebla salina. 

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo FV a la corrosión por niebla salina se realizará según UNE-EN 

61701:2000. 

Este ensayo será útil para evaluar la compatibilidad de materiales, y la calidad y uniformidad de los recubrimientos protectores. 

 

Resistencia de ensayo al impacto. 

La susceptibilidad de un módulo a sufrir daños por un impacto accidental se realizará según UNE-EN 61721:2000. 
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2.6. ENSAYOS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Definición y clasificación de las instalaciones eléctricas. 

Según Art. 3 del Real Decreto 842/2002, se define como “instalación eléctrica” todo conjunto de aparatos y de  circuitos  asociados  

en  previsión  de  un  fin  particular, producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía 

eléctricas. 

 

Asimismo éstas se agrupan y clasifican en: 

Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal se encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV). 

Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es superior o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 kV 

≤ U < 66 kV). 

Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es igual o superior a 66 kV (U > 66 kV). 

 

 

Componentes y productos constituyentes de la instalación fotovoltaica. 

 

✓Generalidades 

Una instalación solar fotovoltaica aislada está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las 

funciones de captar la radiación solar, generando energía eléctrica en forma de corriente continua (CC) y adaptarla a las 

características que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de corriente alterna (CA). Este tipo de 

instalaciones fotovoltaicas trabajan aisladas con el resto de los sistemas de generación que suministran a la red de 

distribución. 

Los componentes o sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica, básicamente son los siguientes: 

a) Sistema generador fotovoltaico. 

b) Sistema de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares. 

El sistema de acondicionamiento de potencia es el encargado de transformar la energía en forma de corriente continua en 

corriente alterna, el cual cumplirá con todos aquellos requisitos y condiciones de seguridad y garantía para que su 

funcionamiento no provoque alteraciones en la red ni disminuya su seguridad, estando dotado de las correspondientes 

funciones de protección. 
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✓Generadores Fotovoltaicos. 

Genéricamente la instalación contará con un Generador Fotovoltaico constituido por módulos fotovoltaicos (FV) para la conversión 

directa de la radiación solar en energía eléctrica, sin ningún tipo de paso intermedio. 

Estos módulos a su vez están conformados por células fotovoltaicas de silicio interconectadas entre sí y debidamente 

protegidas de los agentes externos. 

 

CÉLULAS SOLARES O FOTOVOLTAICAS 

Constituidas por materiales semiconductores en los que artificialmente se ha creado un campo eléctrico constante (p-n), mediante la 

deposición de varios materiales (boro y fósforo generalmente), y su integración en la estructura de silicio cristalino. 

Los tipos más importantes de células solares son los siguientes: 

• Silicio Monocristalino: material de silicio caracterizado por una disposición ordenada y periódica de átomo, de forma 

que solo tiene una orientación cristalina, es decir, todos los átomos están dispuestos simétricamente. sc-Si (single 

crystal). Presentan un color azulado oscuro y con un cierto brillo metálico. Alcanzan rendimientos de hasta el 17%. 

• Silicio policristalino: silicio depositado sobre otro sustrato, como una capa de 10-30 micrómetros y tamaño de grano 

entre 1 micrómetro y 1 mm. Las direcciones de alineación van cambiando cada cierto tiempo durante el proceso de 

deposición. Alcanzan rendimientos de hasta el 12%. 

Otros tipos: 

• Teluro de cadmio: Rendimiento en laboratorio 16% y en módulos comerciales 8%. 

• Arseniuro de Galio: Uno de los materiales más eficientes. Presenta unos rendimientos en laboratorio del 25.7% 

siendo los comerciales del 20%. 

• Diseleniuro de cobre en indio: Con rendimientos en laboratorio próximos al 17% y en módulos comerciales del 9%. 

Existen también los llamados paneles Tándem que combinan dos tipos de materiales semiconductores distintos. Debido a que cada 

tipo de material aprovecha sólo una parte del espectro electromagnético de la radiación solar, mediante la combinación de dos o tres 

tipos de materiales es posible aprovechar una mayor parte del mismo. Con este tipo de paneles se ha llegado a lograr rendimientos 

del 35%. 

Los parámetros generales que caracterizan a las células fotovoltaicas universalmente vienen determinados por la irradiancia (Densidad 

de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie, expresada 

en kW/m2) y la temperatura cuyas condiciones estándar son las siguientes: 

- Irradiancia solar: 1000 W/m2 

- Distribución espectral: AM 1,5 G 

- Temperatura de célula: 25 °C 
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Asimismo, se define TONC como Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan las células 

solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es 

de 20 °C y la velocidad del viento, de 1 m/s. 

 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

También denominada como “placa fotovoltaica” o “panel fotovoltaico” es un conjunto completo, medioambientalmente protegido, 

de células solares interconectadas y montadas entre dos láminas de vidrio, que contiene entre 20 y 40 células solares las cuales pueden 

conectarse entre sí en serie y/o paralelo para obtener el voltaje deseado (12V, 14V, etc.). 

Los paneles o módulos fotovoltaicos se caracterizan por el parámetro denominado como “Potencia pico” siendo aquella potencia 

máxima del panel fotovoltaico expresada en CEM. 

Todos los módulos fotovoltaicos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso de modelos distintos, su diseño debe 

garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa. 

En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse debidamente y aportar documentación 

sobre las pruebas y ensayos a los que han sido sometidos. En cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las 

especificaciones anteriores deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En todos los casos han de 

cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 

Todos los módulos deberán satisfacer las Normas UNE para módulos de silicio cristalino o para módulos fotovoltaicos capa delgada, 

así como estar cualificados por algún laboratorio reconocido, lo que se acreditará mediante la presentación del certificado oficial 

correspondiente. 

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del fabricante, así como una 

identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

Su estructura está conformada por los siguientes elementos: 

• Encapsulante, constituido por un material que debe presentar una buena transmisión a la radiación y una 

degradabilidad baja a la acción de los rayos solares. 

• Cubierta exterior de vidrio templado, que, aparte de facilitar al máximo la transmisión luminosa debe resistir las 

condiciones climatológicas más adversas y soportar los cambios bruscos de temperatura. 

• Cubierta posterior, constituida normalmente por varias capas opacas que reflejan la luz que ha pasado entre los 

instersticios de las células, haciendo que vuelvan a incidir otra vez sobre éstas. 

• arco de metal, normalmente de aluminio, que asegura rigidez y estanqueidad al conjunto, y que lleva los elementos 

necesarios para el montaje del panel sobre la estructura soporte. 
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• Caja de terminales: incorpora los bornes para la conexión del módulo. 

• Diodo de protección: impiden daños por sombras parciales en la superficie del panel. Se utilizarán módulos que se 

ajusten a las siguientes características técnicas: 

a) Incorporar diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales 

y tendrán un grado de protección IP65. 

b) Marcos laterales (si existen) serán de aluminio o acero inoxidable 

c) Potencia máxima y corriente de cortocircuito referidas a condiciones estándar, comprendidas en el margen del ± 10 

% de los correspondientes valores nominales de catálogo. 

La estructura del generador se conectará a tierra. 

Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento 

y reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma 

independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 

Tipos de paneles en función de su forma: 

Paneles con sistemas de concentración. Mediante una serie de superficies reflectantes concentra la luz sobre los paneles fotovoltaicos. 

Paneles de formato “teja o baldosa”. De pequeño tamaño, concebidos para combinarse en gran número y por tanto cubrir grandes 

superficies que ofrecen los tejados de las viviendas. Aptos para cubrir grandes demandas energéticas en los que se necesita una 

elevada superficie de captación. 

Paneles bifaciales. Basados en un tipo de panel capaz de transformar en electricidad la radiación solar que le recibe por cualquiera de 

sus dos caras. Para aprovechar convenientemente esta cualidad se coloca sobre dos superficies blancas que reflejan la luz solar hacia 

el reverso del panel. 
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Sistemas de Seguimiento solar de los módulos: 

En los sistemas solares fotovoltaicos existe la posibilidad de emplear elementos seguidores del movimiento del sol que favorezcan y 

aumenten la captación de la radiación solar. 

Existen tres tipos de soporte para los colectores solares: 

Colocación sobre soporte estático. Soporte sencillo sin movimiento. Dependiendo de la latitud de la instalación y de la aplicación que 

se quiera dar se dotan a los paneles de la inclinación más adecuada para captar la mayor radiación solar posible. Es el sistema más 

habitual que se encuentra en las instalaciones. 

Sistemas de seguimiento solar de 1 eje. Estos soportes realizan un cierto seguimiento solar. La rotación del soporte se hace por medio 

de un solo eje, ya sea horizontal, vertical u oblicuo. Este tipo de seguimiento es el más sencillo y el más económico resultando sin 

embargo incompleto ya que sólo podrá seguir o la inclinación o el azimut del Sol, pero no ambas a la vez. 

Sistemas de seguimiento solar de dos ejes. Con este sistema ya es posible realizar un seguimiento total del sol en altitud y en azimut 

y siempre se conseguirá que la radiación solar incida perpendicularmente obteniéndose la mayor captación posible. Existen tres 

sistemas básicos de regulación del seguimiento del sol por dos ejes: 

• Sistemas mecánicos. El seguimiento se realiza por medio de un motor y de un sistema de engranajes. Dado que la 

inclinación del Sol varía a lo largo del año es necesario realizar ajustes periódicos, para adaptar el movimiento del 

soporte. 

• Mediante dispositivos de ajuste automático. El ajuste se realiza por medio de sensores que detecta cuando la 

radiación no incide perpendicular al panel corrigiéndose la posición por medio de motores. 

• Dispositivos sin motor. Sistemas que, mediante la dilatación de determinados gases, su evaporación y el juego de 

equilibrios logran un seguimiento del Sol. 

 

✓Conductores. 

Serán los que se indican en los documentos del presente proyecto y en todo momento cumplirán con las prescripciones 

generales establecidas en la ICT-BT-19 del REBT. 

Estos serán de cobre y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal y como se indica en la 

ICT-BT-20 del REBT. 

El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo o clase, cumplirá las especificaciones 

contenidas en la Norma UNE correspondiente y el REBT, siendo de tipo comercial puro, de calidad y resistencia mecánica 

uniforme y libre de todo defecto mecánico. 

No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los esquemas eléctricos del presente proyecto. 

De no existir en el mercado un tipo determinado de estos conductores la sustitución por otro habrá de ser autorizada por la 
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Dirección Facultativa. 

Los conductores necesarios serán de cobre y tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los 

calentamientos, debiendo ser suficiente además para que soporten la intensidad máxima admisible en cada uno de los tramos. 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener unos valores de sección tales que la caída de 

tensión en ellos sea inferior a las indicadas a continuación: 

- Caída de tensión máxima en la parte de CC, 1,5% 

- Caída de tensión máxima en la parte de CA, 1% teniendo en ambos casos como referencia las tensiones 

correspondientes a cajas de conexiones. 

- Caídas de tensión máxima entre regulador y batería: 1 % 

- Caídas de tensión máxima entre variador y batería: 1 % 

- Caídas de tensión máxima entre variador /regulador y cargas: 3 % 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE correspondiente. 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos fotovoltaicos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos 

ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 

Todo el cableado de continua será conforme a lo indicado en la norma UNE que le es de aplicación. Se respetará en todo momento 

el REBT en lo que a conducciones de cable se refiere. 

Para alturas con respecto al suelo inferior a 2,5 m, el cableado discurrirá en tubo de acero, que será puesto a tierra del sistema. 

Cuando discurra por debajo del suelo mediante zanja se realizará a unos 60cm, y con una señal de aviso a los 20cm de los 

conductores 

✓Estructuras Soporte. 

La estructura soporte de módulos fotovoltaicos deberá resistir, con éstos instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de 

acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la Edificación (CTE) relativo a Seguridad Estructural. 

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, 

sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo y 

posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los 

métodos homologados para el modelo de módulo. 

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el generador fotovoltaico, 

teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

La tornillería será conforme a lo indicado en el Documento Básico DB SE-A “Seguridad Estructural-Acero”. Los topes de 
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sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. 

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre 

módulos se ajustarán a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa 

de aplicación. 

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana como integrados sobre 

tejado, cumpliendo lo especificado en el apartado de “Condiciones a satisfacer en cuanto a la Orientación e inclinación y sombras del 

generador fotovoltaico” del presente Pliego de Condiciones, sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes. 

El cálculo y características de la estructura soporte se obtiene de lo indicado en el Documento Básico DB SE-A “Seguridad Estructural-

Acero”, UNE-EN 1991-1-4 y ROM 0.4 Acciones Climáticas II. 

 

✓Sistemas o Conjuntos de Protecciones. 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 1699/2011 sobre protecciones en 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de Baja Tensión y con el esquema unifilar que aparece reflejado en la 

Resolución de 9 de febrero de 2013 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se por la que se aprueba 

la instrucción técnica para la aplicación en la Región de Murcia del Real Decreto 1699/2011. 

Por tanto, la instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo momento la 

calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y 

Compatibilidad Electromagnética. 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalación 

fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros 

elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de corriente 

continua de la instalación protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los 

materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65. 

La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del variador, tanto en la parte de corriente continua como en la 

de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento. 

En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz 

respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1Um y 0,85Um respectivamente) será para cada fase. 

Asimismo, se tendrá en cuenta en toda la instalación el art. 16 del Real Decreto 1699/2011 sobre armónico y compatibilidad 

electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
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TOMA DE TIERRA 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el art. 15 Real Decreto 1699/2011 sobre las condiciones de puesta a tierra en 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, estarán conectados a una única tierra. 

Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 

Las tomas de tierra se establecerán: 

Del generador FV: estructura soporte y marco metálico. 

De la instalación correspondiente a los consumos de alterna. 

La superficie del conductor de protección, será como mínimo la del conductor de fase correspondiente (4 mm2 para CC y 10 mm2 

para CA) 

 

PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 

Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un 

contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 

Salvo indicación contraria, los medios a utilizar son habitualmente: 

- Protección por aislamiento de las partes activas. 

- Protección por medio de barreras o envolventes. 

- Protección por medio de obstáculos. 

- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El 

empleo de dispositivos de corriente diferencial residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior 

o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los 

contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

Cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no senoidales (como por ejemplo en salas de radiología 

intervencionista), los dispositivos de corriente diferencial residual utilizados serán de clase A que aseguran la desconexión para 

corrientes alternas senoidales así como para corrientes continuas pulsantes. 

La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa y requiere el empleo de una de las 

medidas de protección enunciadas en los apartados 3.1 a 3.4 de la presente instrucción. 
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Diferenciales 

Ofrecen una protección eficaz contra los contactos tanto directos como indirectos. Están compuestos por: 

- Transformador toroidal 

- Relé electromecánico 

- Mecanismo de conexión y desconexión 

- Circuito auxiliar de prueba. 

Cuando la suma vectorial de las intensidades que pasan por el transformador es distinta de cero, en el secundario del mismo se induce 

una tensión que provoca la excitación del relé dando lugar a la desconexión del interruptor. Para que se produzca la apertura, la 

corriente de fuga debe de ser superior a la corriente de sensibilidad del diferencial. 

 

PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir una tensión de contacto de valor 

suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo. 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación utilizado de entre los descritos en 

la ITC-BT-08 del REBT y las características de los dispositivos de protección. 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o animales 

domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. 

La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales. 

Se describen a continuación aquellos aspectos más significativos que deben reunir los sistemas de protección en función de los 

distintos esquemas de conexión de la instalación, según la ITC-BT-08 y que la norma UNE correspondiente. 

 

Se emplean dispositivos del tipo: 

• Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores automáticos. 

• Diferenciales. 

 

Protección por empleo de equipos de Clase II o Protección por aislamiento equivalente 

Se asegura esta protección por: 

- Utilización de equipos con un aislamiento doble o reforzado (clase II). 

- Conjuntos de aparamenta construidos en fábrica y que posean aislamiento equivalente (doble o reforzado). 

- Aislamientos suplementarios montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen equipos eléctricos que 

posean únicamente un aislamiento principal. 

- Aislamientos reforzados montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen las partes activas descubiertas, 
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cuando por construcción no sea posible la utilización de un doble aislamiento. 

-  

PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS, CORTOCIRCUITOS Y SOBRETENSIONES 

• Sobrecargas, cortocircuitos: fusibles y magnetotérmicos (Pías). 

• Sobretensiones red (por tormentas, etc.): varistores (en los paneles) 

• Los varistores, proporcionan una protección fiable y económica contra transitorios de alto voltaje que pueden ser 

producidos, por ejemplo, por relámpagos, conmutaciones o ruido eléctrico en líneas de potencia de CC o Corriente 

Alterna. 

• CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

• Los conductores y cables tendrán las características que se indican en los documentos del proyecto y en todo 

momento cumplirán con las prescripciones generales establecidas en la ICT-BT-19 del REBT. 

• No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los esquemas eléctricos del presente 

proyecto. 

• De no existir en el mercado un tipo determinado de estos conductores la sustitución por otro habrá de ser autorizada 

por La Dirección Facultativa. 

• Estos serán de cobre y serán siempre aislados. El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de 

conexiones de cualquier tipo o clase, cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE correspondiente y 

el REBT, siendo de tipo comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto mecánico. 

• CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

• Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección 

contra contactos indirectos. 

• En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de tierra. 

• Su sección vendrá determinada por los valores de la Tabla 2 de la ICT-19. 

• En su instalación o montaje, se tendrá en cuenta: 



FV.2020.134 
Hoja36 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz) 

ANEXO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

 

 

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, aquellos conductores que unen las masas: al neutro de la 

red o a un relé de protección. 

En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una 

sección, al menos de: 2,5 mm2 (con protección mecánica) o 4 mm2 (sin protección mecánica). 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse en función de la 

mayor sección de los conductores de fase. 

Como conductores de protección pueden utilizarse conductores en los cables multiconductores, conductores aislados o desnudos que 

posean una envolvente común con los conductores activos, o conductores separados desnudos o aislados. 

Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fábrica o de canalizaciones prefabricadas con 

envolvente metálica, estas envolventes pueden ser utilizadas como conductores de protección si satisfacen, simultáneamente, las tres 

condiciones siguientes: 

- Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecánicos, químicos o 

electroquímicos. 

- Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación del presente apartado. 

- Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda derivación predeterminada.La 

cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor de protección de 

los circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente las condiciones a) y b) anteriores. Otros 

conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden utilizarse como conductores de 

protección (CP ó CPN). 
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Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y 

contra los esfuerzos electrodinámicos. 

Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material 

de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones 

desmontables mediante útiles adecuados. 

 

IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al 

conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos o por inscripciones sobre el 

mismo, cuando se utilicen aislamientos no susceptibles de coloración. El conductor neutro se identificará por el color azul claro y el 

conductor de protección por el doble color amarillo- verde. Los conductores de fase se identificarán por los colores marrón o negro. 

Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris para la tercera. 

 

TUBOS PROTECTORES 

Los tubos y accesorios protectores, podrán ser de tipo metálico, no metálico o compuestos y en todo caso estarán fabricados de un 

material resistente a la corrosión y a los ácidos, y al mismo tiempo no propagador de la llama, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-21 

del REBT para instalaciones interiores o receptoras. 

Los mismos podrán ser rígidos, curvables, flexibles o enterrados, según las Normas UNE que les sean de aplicación. 

Con respecto a sus dimensiones y roscas se estará a lo dispuesto en cada una de las Normas UNE que les sean de aplicación. 

El diámetro interior mínimo de los tubos vendrá determinado y declarado por el fabricante. 

En función del tipo de la instalación y de los diámetros exteriores mínimos y todas las características mínimas (resistencia a compresión, 

resistencia al impacto, temperaturas mínimas y máxima de la instalación y servicio, resistencia a la penetración del agua, resistencia 

al curvado, resistencia a la corrosión, resistencia a la tracción, resistencia a la propagación de la llama, a cargas suspendidas, etc.) de 

los tubos en canalizaciones fijas en superficie, tubos en canalizaciones empotradas, canalizaciones aéreas o con tubos al aire y en tubos 

en canalizaciones enterradas, vendrán definidas por las tablas de la ITC-BT-21 del REBT. 

La instalación y puesta en obra de los tubos de protección, deberá cumplir lo indicado a continuación o en su defecto lo prescrito en 

la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan 

a los conductores. Se dispondrán de registros (los cuales también podrán ser utilizados como cajas de empalme y derivación) en 

cantidad suficiente, a distancias máximas de 15 m, para permitir una fácil introducción y retirada de los conductores, e irán por rozas. 
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Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de las cajas apropiadas, con dimensiones adecuadas, de material aislante 

y no propagador de la llama. En ningún caso los conductores podrán ser unidos mediante empales o mediante derivaciones por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí, sino que tendrán que unirse obligatoriamente mediante bornes de conexión o regletas de 

conexión. 

Su trazado se hará siguiendo líneas verticales y horizontales paralelas a las aristas de los paramentos que limitan el local donde se 

efectúa la instalación. 

Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la 

profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separado 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores 

se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes 

se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 

En los tubos metálicos sin aislamiento interior deberá tenerse en cuenta los posibles efectos de condensación de agua en su interior 

para lo cual deberá elegirse convenientemente su trazado. 

Queda terminantemente prohibida la utilización de los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Aquellos tubos metálicos que sean accesibles estarán puestos a tierra y se garantizará en todo momento su continuidad eléctrica. 

Cuando el montaje se realice con tubos metálicos flexibles, la distancia máxima entre dos puestas a tierra no superará, en ninguna 

circunstancia, más de 10 m. 

Las canalizaciones estarán protegidas del calor mediante pantallas de protección calorífuga o alejando convenientemente la 

instalación eléctrica de las posibles fuentes de calor o mediante selección de aquella que soporte los efectos nocivos que se puedan 

presentar. 

En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en superficie, éstos deberán cumplir obligatoriamente las especificaciones 

establecidas en el apartado 2.2 de la ITC-BT-21 del REBT. 

Asimismo, y con respecto a las condiciones de montaje fijo de tubos empotrados, éstos deberán cumplir obligatoriamente las 

especificaciones establecidas en el apartado 2.3 de la ITC-BT-21 del REBT. 

De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan establecidas y éstas deberán cumplir obligatoriamente las especificaciones 

establecidas en el apartado 2.4 de la ITC-BT-21 del REBT. 

2.07 NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

✓ Consideraciones Generales. 

Las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores eléctricos autorizados, para el ejercicio de esta 

actividad, según Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del REBT, y deberán realizarse conforme a lo que establece el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y a la reglamentación vigente. 
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La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes de la instalación que no cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligándose 

la empresa instaladora autorizada o Contratista a sustituirlas a su cargo. 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo. La instalación 

fotovoltaica incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo momento la calidad del suministro 

eléctrico. 

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, disminuciones de las condiciones de 

seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable. 

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo para el personal de 

mantenimiento y explotación de la red de distribución. 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden alteradas sus características ni sufran 

deterioro sus formas o dimensiones. 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación 

solar y la humedad. 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, 

asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones 

que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 

Además, se incluirán las fotocopias de las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes que 

integran la instalación. 

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los mismos estarán en idioma español. 

 

✓ Montaje de la Instalación Fotovoltaica. 

Para llevar a cabo un buen montaje será necesario subdividir esta fase en tres etapas principales: 

- Diseño. 

- Planificación. 

- Realización 

 

El diseño del montaje es una tarea que se deberá abordarse en la propia fase del diseño de la instalación no limitándose ésta al 

cálculo y dimensionado. En esta etapa deberá quedar completamente definido el conjunto de la instalación, contando siempre 

con el usuario o propietario de la misma, ya que será entonces cuando deberá tener lugar el planteamiento, el debate y toma 

de decisiones sobre aspectos prácticos como el control, la monitorización y el mantenimiento, los requisitos estéticos, el 

impacto visual, los riesgos de robo y actos vandálicos, etc. 

Se realizará una instalación, en la medida de lo posible, integrada arquitectónicamente con el entorno. 
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Se tomarán las debidas precauciones y medidas de seguridad con el fin de evitar los actos vandálicos y el robo de los diferentes 

elementos de la instalación, en especial del sistema de generación. Si no resulta posible ubicar los paneles en lugares 

inaccesibles o de muy difícil acceso, a veces no quedará más remedio que diseñar el montaje de los mismos de forma que sea 

prácticamente imposible desmontarlos sin romperlos y, por lo tanto, hacerlos inservibles. 

 

Entre las posibles medidas extremas que se podrán tomar, pueden citarse: 

- Rodear los paneles con un marco o perfil angular de acero. 

- Pegar los módulos al marco o perfiles de la estructura con una soldadura química (fría). 

- Elevar artificialmente la altura de la estructura soporte. 

- Efectuar soldaduras en puntos "estratégicos" como, por ejemplo, alrededor de las tuercas de sujeción, haciendo imposible su 

manipulación con herramientas comunes. 

En cualquier caso, el recinto ocupado por la instalación fotovoltaica, cuando ésta no quede integrada en una edificación o dentro de 

los límites de una propiedad con acceso restringido, deberá delimitarse por barreras físicas que, aunque no puedan evitar la presencia 

de personas ajenas, sí la dificulten, y sirvan para demarcar los límites de la propiedad privada (además de los de seguridad). 

En cuanto a la planificación del montaje, el propósito principal de esta etapa será minimizar los posibles imprevistos que puedan surgir 

y asegurar, en la medida de los posible, el cumplimiento de plazos y presupuestos. 

Será muy recomendable definir de antemano el momento, la secuencia y los tiempos previstos de operaciones, la gestión del personal 

montador, la gestión del material y de los recursos. 

El instalador deberá considerar durante la planificación cómo y qué medida afectará el montaje de la instalación fotovoltaica a las 

personas ajenas a la misma, a su trabajo y a sus actividades. En este sentido, se deberá informar con la suficiente antelación sobre las 

operaciones que conlleven cortes de luz, ruido, polvo, obstrucción y/o ocupación de vías de paso (acceso de vehículos, pasillos, etc), 

utilización de espacios (habitaciones, despachos, etc), necesidad de presencia del propietario, etc. 

Por último, la etapa de realización requerirá la utilización de planos, esquemas, manuales de instalación, instrucciones, etc, que 

especifiquen y faciliten las tareas de montaje. El objetivo de ello será doble: llevar a cabo las operaciones de forma correcta y eficiente, 

y evitar disconformidades por parte del propietario. 

 

✓ Comprobaciones Iniciales. 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación eléctrica de baja tensión, coinciden con su desarrollo en 

el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa. Se marcarán, por instalador autorizado y en 

presencia de la Dirección Facultativa, los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, 

canalizaciones, cajas. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de abastecimiento 

de agua o fontanería. 
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✓ Montaje de los elementos. 

Se regirá de acuerdo con la ITC-BT-40 del REBT. 

Replanteo. 

Al inicio de la obra, habrá que indicar con los planos del presente proyecto, sobre el terreno de tierras, si fuese necesario, ubicación 

de las zapatas, losa corrida, estructura soporte, paneles, etc. 

Cimentación. 

Si fuese necesario, se realizará en primer lugar el movimiento de tierras, la excavación de las zapatas, o losa corrida, en el caso de que 

los módulos solares fotovoltaicos, vayan colocados sobre estructura soporte en el suelo. 

Si la colocación de los módulos es sobre terraza, tejado, o sobre fachadas; no hará falta cimentación y sólo se tendrá que realizar las 

obras de sujeción de la estructura, previa comprobación, de que el tejado, fachada o terraza, soporte el peso de la estructura. En el 

caso de estructura sobre el suelo, será necesaria la excavación de las zapatas, colocando a continuación la armadura metálica 

pertinente. A continuación, se procederá al vertido del hormigón, de las características especificadas por el diseñador de la estructura, 

procediéndose a continuación, a la colocación de la misma. 

 

✓ Instalación de los Módulos Fotovoltaicos. 

Los módulos fotovoltaicos se montarán de forma que se maximice la exposición directa a la luz solar y se 

Para su fijación se emplearán marcos de soporte o kits de montaje especializados fabricados en aluminio anodizado o en 

acero inoxidable. 

Deberá prestarse especial atención en la fase de montaje para evitar la acumulación de suciedad sobre la superficie del 

módulo ya que puede provocar que las células solares activas queden en sombra y se reduzca el rendimiento eléctrico.  

En el caso de sistemas montados sobre cubiertas y tejados, se deberá respetar un espacio en la parte posterior del módulo 

para permitir su adecuada ventilación. 

A los efectos de dar cabida a la expansión o dilatación térmica de los marcos será necesario, asimismo, dejar un adecuado 

espacio entre los módulos fotovoltaicos. 

Se deberá dejar siempre la superficie posterior del módulo libre de objetos externos o elementos de la estructura que 

pudieran entrar en contacto con éste, especialmente si el módulo está sometido a carga mecánica. 

Deberá asegurarse que los módulos no están expuestos a vientos ni nevadas que superen la carga máxima permitida y 

que no están sometidos a una fuerza excesiva debido a la dilatación térmica de la estructura de soporte. 

El sistema de fijación de los módulos deberá ser de tipo “antivandálico”. La cimentación puede ser tanto horizontal como 

vertical sin afectar la instalación de los soportes de las estructuras. 
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Las estructuras de soporte de los módulos podrán ser realizadas con aluminio anodizado de elevada resistencia a los 

agentes atmosféricos, permitiendo de esta manera una larga duración de los elementos de soporte, aun en ambientes 

salinos. 

Si el módulo dispone de caja de conexiones ésta no deberá utilizase para sujetar o transportar el módulo. 

Se deberá prestar especial atención para no subirse ni pisar su superficie. 

Se evitará dejar caer el módulo ni golpearlo dejando caer sobre él otros objetos, así como se evitará en todo momento dañar ni arañar 

la superficie posterior del módulo. 

Con la finalidad de mantener las garantías del fabricante, no se podrá desmontar, modificar o adaptar el módulo ni retirar ninguna 

pieza o etiqueta instalada por el fabricante. Asimismo, se evitara perforar el marco ni el cristal del módulo. 

No deberá aplicarse pintura ni adhesivos a la superficie posterior de los módulos. 

Si rompiese el cristal o el material posterior de los módulos estos no podrán ni repararse ni utilizarse, ya que el contacto con cualquier 

superficie del módulo o el marco produciría una descarga eléctrica, debiéndose sustituido. 

Los módulos rotos o dañados deben manipularse con cuidado y eliminarse de forma adecuada. Los cristales rotos pueden presentar 

filos y producir heridas si no se manipulan con un equipo protector adecuado. 

Deberán montarse sólo con tiempo seco y con herramientas secas. No deberán ser manipulados cuando éstos estén húmedos, a no 

ser que utilice un equipo de protección adecuado. 

Para instalaciones en tejados, los módulos deben montarse sobre una cubierta resistente al fuego homologada para este tipo de 

instalación. 

Posteriormente, se procederá al conexionado eléctrico de los módulos, conectando el o los campos fotovoltaicos, mediante 

canalización eléctrica, al variador o variadores, para que la transformen en corriente alterna, con tensión y frecuencia de red, para su 

inyección en la misma. Estas canalizaciones, cumplirán lo requerido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT, en su 

Instrucción Técnica ITC-BT-07, diseñando las líneas, mediante los criterios de calentamiento y caída de tensión 

 

✓ Estructura de Soportes. 

Aunque en determinadas ocasiones es posible el montaje de paneles fotovoltaicos aprovechando un elemento arquitectónico 

existente, o incluso sustituyéndolo, en la generalidad de los casos dicha estructura se hará indispensable, ya que cumple un triple 

cometido: 

- Actuar de armazón para conferir rigidez al conjunto de módulos, configurando la disposición y geometría del panel que 

sean adecuados en cada caso. 

- Asegurar la correcta inclinación y orientación de los paneles, que serán en general distintas según el tipo de aplicación 

y la localización geográfica. 
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Servir de elemento intermedio para la unión de los paneles y el suelo o elemento constructivo (tejado, pared, etc), que deberá soportar 

el peso y las fuerzas transmitidas por aquello, asegurando un anclaje firme una estabilidad perfecta y permanente. 

La estructura soporte de los paneles será un elemento auxiliar, por lo general metálico (acero galvanizado, aluminio o acero 

inoxidable). Se considerarán en todo caso las exigencias constructivas y estructurales del CTE, con el fin de garantizar la seguridad de 

la instalación. 

Además del peso de los módulos y de la propia estructura, ésta se verá sometida a la sobrecarga producida por el viento, el cual 

producirá sobre los paneles una presión dinámica que puede ser muy grande. De ahí la importancia de asegurar perfectamente la 

robustez, no solamente de la propia estructura, sino también y muy especialmente, del anclaje de la misma. 

Además de las fuerzas producidas por el viento, habrá que considerar otras posibles cargas como la de la nieve sobre los paneles. 

En base a conseguir una minimización de los costes de instalación sin pérdida de calidad, en el diseño de las estructuras se debería 

tender a: 

- Desarrollar kits de montaje universales. 

- Minimizar el número total de piezas necesarias. 

- Prever un sistema de ensamblaje sencillo para reducir los costes de mano de obra. 

- Utilizar, en lo posible, partes pre-ensambladas en taller o fábrica. 

- Asegurar la máxima protección a los paneles contra el robo o vandalismo. 

Preferentemente se realizarán estructuras de acero galvanizado, debiendo poseer un espesor de galvanizado de 120 micras o más, 

recomendándose incluso 200 micras. Dicho proceso de galvanizado en caliente consistirá en la inmersión de todos los perfiles y piezas 

que componen la estructura en un baño de zinc fundido. De esta forma, el zinc recubrirá perfectamente todas las hendiduras, bordes, 

ángulos, soldaduras, etc, penetrando en los pequeños resquicios y orificios del material que, en caso de usar otro método de 

recubrimiento superficial, quedarían desprotegidos y se convertirían en focos de corrosión. 

Toda la tornillería utilizada será de acero inoxidable. Adicionalmente, y para prever los posibles efectos de los pares galvánicos entre 

paneles y estructura, sobre todo en ambientes fuertemente salinos, conviene instalar unos inhibidores de corrosión galvánica, para 

evitar la corrosión por par galvánico. 

En el diseño de la estructura se deberá tener en cuenta la posibilidad de dilataciones y constricciones, evitando utilizar perfiles de 

excesiva longitud o interpuestos de forma que dificulten la libre dilatación, a fin de no crear tensiones mecánicas superficiales 

 

✓ Montaje sobre el Suelo. 

Podrán utilizarse dos tipos de estructuras diferentes: las de único apoyo, en las que un poste metálico o mástil sostiene a 

los paneles y los soportes de entramado longitudinales (rastrales o racks). 
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También será utilizado el sistema de poste en el caso de estructuras dotadas de algún mecanismo de movimiento (sistemas de 

seguimiento solar) para conseguir que los paneles sigan lo mejor posible el curso del sol y obtener así una apreciable ganancia neta de 

energía en comparación con los sistemas estáticos. Este tipo de estructuras vendrán prefabricadas y con instrucciones de montaje muy 

precisas. 

El proceso de montaje se podrá dividir en las siguientes etapas: Preparación del terreno 

La cimentación de la estructura, bien sea por medio de zapatas aisladas, peana corrida o losa, exigirá una excavación de profundidad 

suficiente, debiendo ser las dimensiones del hueco tanto mayores cuanto más blando sea el terreno. 

El hueco será un paralepípedo rectangular, es decir, sus caras laterales serán verticales y formando ángulos rectos, y la base quedarán 

perfectamente horizontal, limpiando y compactando si fuese necesario. Tendrá la orientación adecuada para que a su vez la estructura 

quede correctamente orientada, debiéndose tener esto muy presente antes de comenzar las excavaciones. 

Preparación del hormigón 

Si no se utiliza un hormigón preparado, que se vierta directamente desde el camión-hormigonera en las aperturas de los huecos la 

labor de dosificación y preparación de los morteros y hormigones deberá encomendarse a un albañil con experiencia es estas tareas. 

El cemento, que deberá ser de la categoría adecuada a la normativa vigente, se presenta frecuentemente en sacos de 50 kg, que en 

volumen ocupan aproximadamente unos 33 litros. 

Eligiendo una dosificación volumétrica de cemento-arena-grava igual a 1:2:4, y teniendo en cuenta que el material sólido necesario 

para conseguir un m3 de hormigón ocupa 250 l, se necesitarían: 

- 55 litros de cemento. 

- 65 litros de arena. 

- 40 litros de grava. 

En cuanto a la cantidad de agua a añadir, en teoría un hormigón es más resistente cuanta menos agua lleve, pero en la práctica, para 

que el mismo sea manejable y fácil de trabajar, se requerirán al menos 50 ó 55 litros de agua por cada dos sacos de cemento (100 kg). 

Si, por ejemplo, se dispone de una hormigonera en obra que en cada amasada puede proporcionar 1/4 de m3 de hormigón, se deberá 

llenar a razón de una palada de cemento por cada dos de arena y cuatro de grava (sin olvidar también el agua) hasta rebosar. 

Si las cargas o la naturaleza del terreno lo requieren, puede ser aconsejable preparar también una primera capa de hormigón, llamada 

también de "limpieza", que será la que se vierta primero y que tendrá entre 10 cm y 20 cm de espesor, sobre la cual se podrá disponer 

horizontalmente una armadura o entramado reticulado de barras corrugadas que aumentarán la resistencia de la zapata. 

Ejecución de la cimentación 

Se podrán utilizar dos técnicas diferentes. La primera, y habitual, consistirá en, una vez realizada la excavación, encofrar para poder 

conformar la peana o base exterior, posicionar los pernos, mediante una plantilla a propósito o con listones de madera colocados a la 

distancia precisa y, habiendo comprobado que las posiciones de los pernos son las correctas, proceder con cuidado al vertido del 

hormigón, evitando que se mueva la plantilla y los pernos, y esperar a que éste fragüe. 
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La segunda consistirá en encofrar y hormigonar primero y, una vez fraguado el hormigón en todas las cimentaciones, marcar la 

situación de los orificios donde irán los pernos, mediante una plantilla que debe ser una réplica exacta de las bases de la estructura, y 

proceder al taladrado del hormigón con el diámetro y profundidad adecuados. A continuación, se verterá sobre los orificios así 

dispuestos un mortero fino o un preparado comercial adecuado para lograr una buena adherencia, e inmediatamente se introducirán 

los pernos montados en su correspondiente plantilla. Estos deberán quedar perfectamente perpendiculares y, como en el caso 

anterior, sobresaliendo en la cantidad necesaria para tener en cuenta el grosor tanto de la chapa base de la estructura como de la 

capa de nivelación que, en su caso, fuese preciso efectuar. 

Tanto en uno u otro caso será conveniente que los cables que transportan la energía eléctrica desde los paneles queden lo más ocultos 

y protegidos posibles, para lo cual habrá que prever una canalización dentro de la propia zapata y una salida lateral en la misma. Esto 

se logrará introduciendo un tubo de diámetro adecuado en el agujero de la excavación antes de verter en éste el hormigón. Dicho 

tubo deberá sobresalir al menos medio metro en cada extremo. Si se utiliza una plantilla con orificio central, uno de los extremos del 

tubo saldrá precisamente por dicho orificio. La plantilla quedará siempre a unos 5 cm, aproximadamente, sobre la superficie. 

Es una buena práctica soldar los extremos inferiores de los espárragos a un perfil en L, a fin de aumentar la rigidez del conjunto. 

Una vez haya fraguado el hormigón, hay que proceder a la operación de reglaje de la plantilla, que consistirá en asegurarse de que 

ésta queda perfectamente horizontal. 

Actuando sobre las tuercas de nivelación, situadas inmediatamente debajo de la plantilla (conviene que lleven una arandela), se logrará 

que ésta quede perfectamente horizontal. 

Una vez vertido el mortero de reglaje y cuando rebose por los cuatro lados de la plantilla, se alisará con ayuda de la espátula sus zonas 

visibles, dejándolas con un ángulo de unos 45º. 

Cuando el mortero haya fraguado, se retira la chapa de la plantilla, quedando así la cimentación lista para recibir a la estructura 

metálica. 

Anclaje de la estructura 

Es preferible que la mayoría de las operaciones puedan realizarse en taller (soldadura de perfiles, etc), aunque por otra parte el traslado 

de la estructura requerirá medios mecánicos de mayor envergadura. 

Situada la estructura (o los pilares de la misma, según el método que se haya elegido) junto a las zapatas de apoyo ya preparadas, se 

montarán los pilares sobres las mismas, generalmente con ayuda de una grúa, encajando los espárragos en los correspondientes 

orificios de la base del pilar (que tendrá la misma geometría que la plantilla antes usada). 

Una vez colocadas las arandelas, tuercas y contratuercas, se procederá a su apriete, efectuando éste en dos pasadas, a fin de no crear 

tensiones desiguales. 

En el caso de que la estructura lleve puesta a tierra (la cual se deberá haber previsto dejando un agujero para el conductor de tierra 

en la zapata elegida para ello), podrá usarse una pletina independiente que se habrá alojado en cualquiera de los pernos de anclaje y 

a la cual se conectará el conductor de tierra que llegará hasta el extremo superior de la pica. 
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Terminación de la estructura 

Una vez anclada y asegurada, se completan aquellas partes de la estructura que todavía estuviesen sin montar, de acuerdo con las 

guías de montaje que siempre deberá proveer a tal efecto el suministrador de la estructura o el encargado de su diseño. 

  

✓ Condiciones a satisfacer en cuanto a la orientación e inclinación y sombras del generador fotovoltaico. 

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas serán 

inferiores a los límites de la tabla adjunta. 

 Orientación e Sombras Total 

Inclinación (OI) (S) (OI+S) 

General 10 % 10 % 15 % 

Superposición 20 % 15 % 30 % 

Integración 

Arquitectónica 
40% 20% 50% 

 

Considerándose tres situaciones: a) general, b) superposición de módulos y, c) integración arquitectónica. 

a) Superposición: se considera a la colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente de la edificación donde 

se instala sin la doble funcionalidad definida en el siguiente apartado  

b)  En este caso no se aceptarán módulos horizontales. 

c) Integración arquitectónica se produce cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y 

arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos 

convencionales, considerándose. 

I. Elementos de sombreado cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción arquitectónica de la 

sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado/cubierta  o en la fachada del 

mismo. 

II. Elementos de Revestimiento, cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una construcción 

arquitectónica. 

III. Elementos de Cerramiento, cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica, 

debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico. 

 

En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas 

totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores óptimos. 
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2.8. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas de las Instalaciones Fotovoltaicas son independientes de las 

inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que realizar. 

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar operaciones de modificación, reparación o 

mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada. 

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución, 

conexión, enlace y receptoras, deberán mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones 

eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales. 

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de la instalación que requiera 

mantenimiento, un contrato de mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente registro 

administrativo, en el que figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento. 

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables por acuerdo de las partes, y en su defecto de 

manera tácita. Dicho documento consignará los datos identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, características 

eléctricas nominales, localización, descripción de la edificación y todas aquellas otras características especiales dignas de mención. 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto mantenimiento 

de sus instalaciones, podrá adquirir la condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la exigencia 

reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación de un Certificado de automantenimiento que 

identifique al responsable del mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa 

intermediaria. 

Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario quedan exentas de presentar contratos o certificados 

de automantenimiento. 

Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al Centro Directivo competente en materia de energía las altas y bajas de 

contratos de mantenimiento a su cargo, en el plazo de un mes desde su suscripción o rescisión. 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se efectuarán con la periodicidad acordada, 

atendiendo al tipo de instalación, su nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda 

realizar para corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. 

Los detalles de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de piezas o dispositivos reparados o 

sustituidos y el resultado de las verificaciones correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la 

Administración. 

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen ordinario están obligadas a comunicar al órgano 

competente en materia de energía la relación de instalaciones sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas encargadas 

del mismo. 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. 
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Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las inspecciones periódicas que 

preceptivamente se tengan que realizar. 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o incentivos dirigidos a mejoras energéticas o productivas de 

instalaciones o industrias, la persona física o jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la inspección técnica periódica 

correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones que reglamentariamente estén establecidas 

 

✓ Condiciones generales mínimas que deben seguirse para adecuado mantenimiento y conservación de las instalaciones de 

energía solar fotovoltaica. 

Se definen diferentes escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida útil de la instalación al 

objeto de asegurar su correcto funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de la misma: 

- Plan de vigilancia. 

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento correctivo. 

Plan de vigilancia: El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales 

de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales (energía, tensión etc.) para 

verificar el correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que sea necesario. 

Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación 

deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de 

la misma. 

Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el sistema funciona 

correctamente durante su vida útil. Incluye: 

• Visita a la instalación en el plazo máximo de 1 semana y cada vez que el usuario lo requiera por avería grave en la 

misma con resolución de la misma en el plazo de 15 días. 

• Análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento 

de la instalación. 

Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del precio anual del contrato 

de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del 

período de garantía. 

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado competente que conozca la tecnología solar fotovoltaica 

y las instalaciones eléctricas en general y siempre bajo la responsabilidad de la empresa instaladora.  

La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas, así como el 

mantenimiento correctivo. 
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El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó 

desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral (anual para el caso de instalaciones 

de potencia menor de 5 kWp) en la que se realizarán las siguientes actividades: 

a) Comprobación de las protecciones eléctricas. 

b) Comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y verificar el 
estado de las conexiones. 

c) Comprobación del estado del variador: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc. 

d) Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete 
de bornas) pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 

Se realizará un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de las instalaciones y las incidencias 

acaecidas. 

Se registrarán las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el que constará la 

identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la empresa autorizada). 

Paneles. 

Inspección general 1 ó 2 veces al año asegurándose de que las conexiones entre paneles y al regulador están bien 

ajustadas y libres de corrosión. En la mayoría de los casos, la acción de la lluvia elimina la necesidad de limpieza de los 

paneles; en caso de ser necesario, simplemente utilizar agua. 

 

2.9. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las actuaciones de mantenimiento que 

preceptivamente se tengan que realizar. 

✓ Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de su fecha de autorización de puesta en marcha o de su antigüedad, 

según el caso: 

✓ Instalaciones con puesta en marcha presentada después del 18 de septiembre de 2003: 5 años. 

✓ Instalaciones con puesta en marcha presentada antes del 18 de septiembre de 2003: 

✓ Desde la última revisión periódica realizada en cumplimiento de la Orden de 30 de enero de 1996: 5 años. 

✓ Resto de las instalaciones sin revisión realizada, contados desde su puesta en marcha: 5 años. 

Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de 5 años. 

En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por Organismos de Control Autorizados (OCA). 

 

✓ Certificados de inspección periódicas. 

Los certificados de inspección periódica se presentarán haciendo mención expresa al grado de cumplimiento de las condiciones 

reglamentarias, la calificación del resultado de la inspección, la propuesta de las medidas correctoras necesarias y el plazo máximo de 

corrección de anomalías, según proceda. 
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Los certificados deberán ser firmados por los autores de la inspección estando visados por el correspondiente Colegio Oficial de 

profesionales con competencias en la materia, en UN (1) MES desde su realización. Cuando se trate de un técnico adscrito a un OCA, 

éste estampará su sello oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien deberá enviar copia a la Consejería de Empleo, Industria 

y Comercio de la Región de Murcia o Administración competente en materia de energía durante el mes siguiente al cumplimiento de 

los plazos máximos establecidos en el párrafo anterior. 

 

✓ Protocolos genéricos de inspección periódica. 

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el aprobado por la Administración competente en materia de energía, si 

bien la empresa titular de las instalaciones podrá solicitar la aprobación de su propio protocolo específico de revisión. 

 

 

✓ De la Responsabilidad de las inspecciones periódicas. 

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados laboralmente al titular o Propietario de la instalación, ni a empresas 

subcontratadas por el citado titular. Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades derivadas 

de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos necesarios para realizar las comprobaciones necesarias. 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica (por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a presión, 

contra incendios, locales calificados como atmósferas explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisión periódica por 

exigencia de su normativa específica, se procurará la convergencia en la programación de las fechas de revisión con las de los grupos 

vinculados, si bien prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de las mismas frente a otros criterios de oportunidad u 

organización. 

 

 

 

 

 
Jerez de la Frontera,22 de julio de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Ana Guzmán Mate 

Colegiado COGITISE nº 9400 
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PRESUPUESTO. 
 

1 PRESUPUESTO 

El alcance de este anejo es la identificación del presupuesto con disgregación de los componentes que lo engloban: presupuesto de 

ejecución material (PEM), Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA 

 

1.1 MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE GENERACIÓN                                             
1.1           Ud   Panel Solar JA Solar JAP 6 (k) - 72 390Wp o similar               

 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células PERC monocristalino, potencia má- 
 xima (Wp) 390 W, con una máximo voltaje de potencia máxima (Vmp) de 40,55V, Intendidad de po- 
 tencia máxima (Imp) de 9,62A, Intesidad de cortocircuito (Isc) de 10,16A, tensión de cicrcuito abierto 
 (Voc) 40,55V, modelo JAM72S10 390-410/PR JA SOLAR o similar.Incluso conectores para cable-  
 ado y pequeño material en caso de ser necesarios para su correcta instalación eléctrica, y montaje 
 en la estructura fotovoltaica. Medida la unidad instalada, conectada y funcionando.  
 MAJADILLAS 462 462,00 
 TORREMELGAREJO 616 616,00 
 MISERICORDIA 1606 1.606,00 
  _____________________________________________________  

 2.684,00 118,68 318.537,12 
1.2           Ud   SCHELETTER Estructura proyectad a medida sitema FS-biposte        

 SCHELETTER Estructura proyectada a medida sitema FS-DUO con inclinación, 30º, biposte con 
 sistema de instalación mediante hincado. El material de la estructura es de acero galvanizado con fi-  
 jaciones atornilladas.Precio por unidad de módulos.  
 MAJADILLAS 462 462,00 
 TORREMELGAREJO 616 616,00 
 MISERICORDIA 1606 1.606,00 
  _____________________________________________________  

 2.684,00 60,86 163.348,24 
I06003-1      m3   Acondicionaminto del terreno                                      

 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecanicos. Explanación mejorada 95% proctor mejo- 
 rado  
 MAJADILLAS 260 260,00 
 TORREMELGAREJO 220 220,00 
 MISERICORDIA 400 400,00 
  _____________________________________________________  

 880,00 14,42 12.689,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE GENERACIÓN .................................................................................  494.574,96 
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 CAPÍTULO 2 REGULADORES, INVERSORES Y CONMUTADORES                            
E04012-1      ud   Inversor trif de pot. nominal  100 KW SUN2000-100KTL o similar    

 Inversor trifásico para conexión a red, de 100 Kw m,odelo SUN2000-100KTL-M1 Huawei o similar, 
 de Max tensión de entrada 1100V, Máxima intensidad por MPPT de 26A, máxima intensidad de 
 cortocicuito por MPPT 40A, rango de tensión de operación de MPPT 200V-1000V, número de entra-  
 das 20, número de MPPTs 10. Las características de salida son; máx potencia aparente CA  
 110000VA, máxima potencia activa CA (cos fi 1) 110000W, tensión de saliad 230/400 V, frecuencia  
 nominal de la red CA 50Hz, máximo distorsión armónica total <3%. El dispositivo incluye: dispositi- 
 vo de desconexión del lado CC, protección contra funcionamiento en isla, protección contra sobrein- 
 tensidad de CA, protección contra polaridad inversa de CC, monitorización de faltas en strings de  
 sistemas fotovoltaicos, protector contra sobretensiones de CC Tipo II, protector contra sobretensiones 
 de CC tipo II, detección de aislamiento de CC, Unidad de monitorización de intensidad residual. Dis- 
 pone de monitor con indicadores led, puesto USB, toma RS482 y comunicacion MBUS.   
   
 MISERICORDIA 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 6.103,05 36.618,30 
E04012-2      ud   Inversor trif de pot. nominal  60 KW SUN2000-60KTL o similar      

 Inversor trifásico para conexión a red, de 60 Kw m,odelo SUN2000-60KTL-M1 Huawei o similar,  
 de Max tensión de entrada 1100V, Máxima intensidad por MPPT de 22A, máxima intensidad de 
 cortocicuito por MPPT 30A, rango de tensión de operación de MPPT 200V-1000V, número de entra-  
 das 2, número de MPPTs 6. Las características de salida son; máx potencia aparente CA  
 60000VA, máxima potencia activa CA (cos fi 1) 60000W, tensión de saliad 230/400 V, frecuencia 
 nominal de la red CA 50Hz, máximo distorsión armónica total <3%. El dispositivo incluye: dispositi- 
 vo de desconexión del lado CC, protección contra funcionamiento en isla, protección contra sobrein- 
 tensidad de CA, protección contra polaridad inversa de CC, monitorización de faltas en strings de  
 sistemas fotovoltaicos, protector contra sobretensiones de CC Tipo II, protector contra sobretensiones 
 de CC tipo II, detección de aislamiento de CC, Unidad de monitorización de intensidad residual. Dis- 
 pone de monitor con indicadores led, puesto USB, toma RS482 y comunicacion MBUS.   
   
 TORREMELGAREJO 3 3,00 
 MISERICORDIA 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 4.468,05 22.340,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 REGULADORES, INVERSORES Y CONMUTADORES ........................................  58.958,55 
  



FV.2020.134 
Hoja4 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz)  

PRESUPUESTO 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 CAPÍTULO 3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN                                            
E0222         m    Tubo flexible de PE, diametro nominal 63mm enterrado              

 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² instalado 
 en bandejas o canales de cables.  
 MAJADILLAS 548 548,00 
 TORREMJELGAREJO 1048,5 1.048,50 
 MISERICORDIA 5570,25 5.570,25 
  _____________________________________________________  

 7.166,75 1,84 13.186,82 
E0224         m    Tubo flexible de PE, diametro nominal 90mm enterrado              

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone- 
 xión, totalmente instalado  
 MAJADILLAS 897 897,00 
 TORREMELGAREJO 580 580,00 
 MISERICORDIA 2440 2.440,00 
  _____________________________________________________  

 3.917,00 2,38 9.322,46 
E02068        UD   ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 1,00x1,00x1,00 INSTALADO      

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente 
 terminada.   
 MAJADILLAS 27 27,00 
 TORREMELGAREJO 23 23,00 
 MISERICORDIA 49 49,00 
  _____________________________________________________  

 99,00 300,29 29.728,71 
E02115-C1     ML   CIRCUITO  CC 2x6                                                  

 Circuito corriente continua para instalaciones fotovoltaicas 2x6 mm2 CU RV-K, totalmente instalado   
 MAJADILLAS 1 435,00 435,00 
 TORREMELGAREJO 1 580,00 580,00 
 MISERICORDIA 1 890,00 890,00 
  _____________________________________________________  

 1.905,00 5,04 9.601,20 
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad  

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con mini- 
 rretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para ci-  
 mentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 MAJADILLAS  
 1 172,00 0,60 0,70 72,24 
 1 48,00 0,60 1,00 28,80 
 1 56,20 0,80 1,00 44,96 
 1 35,00 0,80 1,30 36,40 
 TORREMELGAREJO  
 1 280,00 0,60 0,70 117,60 
 1 45,50 0,60 1,00 27,30 
 1 31,00 0,80 1,00 24,80 
 1 62,00 0,80 1,30 64,48 
 MISERICORDIA 1 572,30 0,60 0,70 240,37 
 1 41,00 0,60 1,00 24,60 
 1 328,00 0,80 1,00 262,40 
 1 483,00 0,80 1,30 502,32 
  _____________________________________________________  

 1.446,27 5,26 7.607,38 
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FUS15         u    Fusible 15A en caja portafusible                                  

 Sumnistro e instalación de fusible de 15A en caja portafusible IP55.  
 MAJADILLAS 21 21,00 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 TORREMLEGAREJO 28 28,00 
 MISERICORDIA 73 73,00 
  _____________________________________________________  

 122,00 25,44 3.103,68 
3.1           UD   CUADRO PROTECCION GENERAL tipo 1                                  

 Cuadro estanco IP 54, marca Hager o similar, incluyendo los componenetes indicado en el esque- 
 ma eléctrico. Se incluye todo el material necesario, mano de obra y totalmente instalado. El cableado 
 que discurra por el interior del cuadro deberá colocarse en canaleta a tal efecto.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.945,65 1.945,65 
3.2           UD   Magnetotérmico 4x400A instalado en cuadro existentes              

 Instalación de magnetorérmico tetrapolar 4x400A en cuadro de baja tensión existente  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERICORDIA 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 460,86 2.304,30 
3.3           UD   CUADRO PROTECCION GENERAL tipo 2                                  

 Cuadro estanco IP 54, marca Hager o similar, incluyendo los componenetes indicado en el esque- 
 ma eléctrico. Se incluye todo el material necesario, mano de obra y totalmente instalado. El cableado 
 que discurra por el interior del cuadro deberá colocarse en canaleta a tal efecto.  
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.291,20 2.291,20 
3.4           UD   CUADRO PROTECCION GENERAL tipo 3                                  

 Cuadro estanco IP 54, marca Hager o similar, incluyendo los componenetes indicado en el esque- 
 ma eléctrico. Se incluye todo el material necesario, mano de obra y totalmente instalado. El cableado 
 que discurra por el interior del cuadro deberá colocarse en canaleta a tal efecto.  
 MISERICORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.329,00 3.329,00 
E011X3-1      m    Cable RV-K cobre 1x50 mm2/1000V                                   

 Instalación de conductor RV-K Cu 1x50mm2 0,6/1KV  
 MAJADILLAS 320 320,00 
 TORREMELGAREJO 416 416,00 
 MISERICORDIA 962 962,00 
  _____________________________________________________  

 1.698,00 5,19 8.812,62 
PAT1          m    Instalación de pica de puesta a tierra                            

 Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, incluso pica,grapa para pat, pequeño material de 
 conexionado.  
   
 MAJADILLAS 15 15,00 
 TORREMELGAREJO 15 15,00 
 MISERICORDIA 37 37,00 
  _____________________________________________________  

 67,00 91,77 6.148,59 
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E02201-1      m    Línea Al RV 0,6/1KV 1x25mm, instalado en tubo                     

   
 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² instalado 
 en tubo  
 MAJADILLAS 4 195,00 780,00 
 TORREMELGAREJO 4 360,00 1.440,00 
  _____________________________________________________  

 2.220,00 2,54 5.638,80 
E02203-1      m    Línea Al RV-K 0,6/1KV 1x150mm, instalado en tubo                  

   
 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² instalado  en tubo 

 

 MISERICORDIA 4 665,00 2.660,00 
  _____________________________________________________  

 2.660,00 5,15 13.699,00 
E02208-1      m    Línea Al RV-K 0,6/1KV 1x185mm, instalado en tubo                  

   
 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x185 mm² instalado  
 en tubo  
 MISERICORDIA 8 1.025,00 8.200,00 
  _____________________________________________________  

 8.200,00 9,40 77.080,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ................................................................................  193.799,41 
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 CAPÍTULO 4 SISTEMAS DE CONTROL                                               
4.3           ud   Estación Meteorológica                                            

 Estación meteorológica que sera capaz  de medir radiación solar, temperatura del módulo y tem0pe- 
 ratura ambiente  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 722,88 2.168,64 
4.11          Ud   Smartlogger 3000A HUAWEI o similar                                

 Suministro y montaje de Smartlogger 3000A HUAWEI o simliar, registrador de datos inteligente y 
 euipo para monitorización de instalaciones solares fotovoltaicas. Dispone de comunicación con cone- 
 xión Ethernet, wifi, RS485, MBS, 2G/3G/4G, 4 entradas digitales, 2 salidas digitales, 4 entradas 
 analógicas y DO activo. Permite la montorización y registro de datos de hasta un máximo de 80 in- 
 versores. Medida la unidad instalada y funcionando.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 667,73 2.003,19 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 SISTEMAS DE CONTROL ......................................................................................  4.171,83 
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 CAPÍTULO 5 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA PRODUCCION ENERGETICA Y DE CONSUM  
5.1           Ud   EQUIPO DE MEDICION DE ENERGIA BIDIRECCIONAL                       

 Equipo de medicion de energéia electrica bidireccional de para alta tensión , totalmente instalado   
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 876,13 2.628,39 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA PRODUCCION ENERGETICA Y DE ....  2.628,39 
  



FV.2020.134 
Hoja9 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz)  

PRESUPUESTO 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 8 CENTROS DE TRANSFORMACION                                         
E01085        ud   CASETA PF-203, DIMENSIONES 7,2x2,6x2,6m                           

 Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-203 de ORMAZABAL o similar con plataforma 
 registrable, de dimensiones aproximadas 2620 mm de alto, 2620 mm de ancho y 7240mm de largo,  
 incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivela- 
 ción previas, las cuales se han de valorar aparte.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 11.311,14 11.311,14 
E01092        ud   CELDA ENTRADA SF6, 24kV CON INTERRUPTOR (c.s.p.a.t)               

 Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsuliiada en SF6, función de lí- 
 neas tipo CGM de ORMAZABAL osimilar conteniendo un interruptor rotativo Un= 24 kV  In= 400A  
 con mando manual (conex. secc. p.a. tierra), un secc.  III de pat, cierre brusco y mando manual y  
 tres captadores capacitivos de tensión, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente 
 instalada y conexionada.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.955,35 2.955,35 
E01094        ud   CELDA DE MEDIDA SF6, 24 KV                                        

 Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, función 
 de medida tipo CGM de ORMAZABAL osimilar conteniendo transformadores de tensión y de intesi- 
 dad en número y características acordes con las prescipciones de la compañia suministradora, malla  
 de protección abisagrada y cierre precintable,  incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, to- 
 talmente instalada y conexionada.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 5.116,04 5.116,04 
E01095        ud   CELDA SF6 CON INTERRUPTOR SF6, 24 KV                              

 Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada  en SF6, función de me- 
 dida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor automático III de SF6 Un= 24  
 kV In= 400A  Icc= 16kA con mando manual, un seccionador rotativo III (conex. secc. p.a.tierra), 
 mando manual, tres capadores capacitivos de tensión, un relé de proteccion RPGM contra sobrein-  
 tensidad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como diparo externo, tres captado- 
 res toroidales y disparo biestables, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente  
 instalada y conexionada.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 12.217,35 12.217,35 
E01097        ud   CUADRO DE BT PARA CT 4X400A, INSTALADO                            

 Cuadro de Baja Tensión según RU 6302 de 1600A tipo AC4-1600 compuesto por un módulo de  
 580mm x 1690mm de alto y 290mm de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro conjunto de  
 bases portafusibles tripolares en columna. Incluso p/p de material variado para el conjunto del equipo, 
 totalmente instalado.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.435,47 2.435,47 
E011X1        ud   ALUMBRADO DE CASETA                                               

 DE ALUMBRADO DE CASETA CON  2 LUMINARIAS ESTANCAS PHILIPS O EQUIVA-  
 LENTE DE 2X36W Y  2 EQUIPOS AUTÓNOMO DE EMERGENCIA , CONEXIONADO CA- 
 BLEADO, INTERRUPTORES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUCIONANDO.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 201,24 201,24 
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E011X2        ud   EQUIPO DE SEGURIDAD                                               

 DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CASETA FORMADO POR: BANQUETA, PÉRTIGA Y 
 GUANTES PARA 36K, PIPETA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL, INSTRUCCIONES DE  
 PRIMEROS AUXILIOS, PLACA DE LAS TRES RELAS DE ORO Y PLACAS DE PELIGRO. 
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 MAJADILLAS 1 1,00 

 

 1,00 169,75 169,75 
E011X3        ud   TOMA DE TIERRA HERRAJES                                           

 DE TOMA DE TIERRAS HERRAJES Y MÓDULO DE HORMIGÓN CON CABLE DE CO-  
 BRE DE 50 MM² DE 1000 V. Y 6 ELECTRODOS DE ACERO-COBRE DE 2 M. LONGITUD Y 
 14MM DE DIAM. COEXIONADO Y CABLEADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 306,74 306,74 
E011X4        ud   TOMA DE TIERRA DEL NEUTRO                                         

 DE TOMA DE TIERRAS PARA EL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR CON CABLE DE  
 COBRE DE 50 MM² DE 1000 V. Y 2 ELECTRODOS DE ACERO-COBRE DE 2 M. LONGI-  
 TUD Y 14MM DE DIAM. COEXIONADO Y CABLEADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDI-  
 DA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 119,13 119,13 
E01107        ud   TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 20/0,4-0,23 Kv y potencia 630 kva         

 Transformador de distºribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 630 
 kVA de características conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en  
 baño de aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado.   
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8.645,33 8.645,33 
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad  

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con mini- 
 rretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para ci-  
 mentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 MAJADILLAS 1 165,00 0,40 0,80 52,80 
  _____________________________________________________  

 52,80 5,26 277,73 
E01092-1      ud   CELDA DE LINEA SUBESTACION                                        

 Suministro e instalación de celda de línea Siemens en Subestación existente, para vertido de FV 
 Majadillas en SE Majadillas.Incluye los siguietes elementos y características:  
 - Celda inteerruptor Subestación Siemens NXPLUS_C 1250A 36KV  
 Interruptor ipor motorizado, de características similares a las existentes, incluso trafos de intensidad 
 de protección, cajonera BT y aparamenta de control y protección.  
 En cumplimiento de la norma Endesa NRZ104.  
 - Terminación interior 630A 18/30KV 1x240mm2  
 - Cableado de control/comunicaciones  
 - Ingeniería de parametrización y puesta en marcha.  
   
   
   
 MAJADILLAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 40.244,25 40.244,25 
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E01070        m    Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 KV, 3X150mm2            

 Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio RHZ1-OL de  
 12/20 kV y 240 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni rasilla,  
 ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y conexionada.  
 MAJADILLAS 1 165,00 165,00 
  _____________________________________________________  

 165,00 69,22 11.421,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 CENTROS DE TRANSFORMACION ......................................................................  95.420,82 
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 CAPÍTULO 9 OTRAS INSTALACIONES                                               
 SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACION Y CCTV                                                
9.1.1         ud   COLUMNA TIPO AM-10                                                

 Columna tiop AM-10troncoconica de 9m. De altura, de seccion circular, construida en un solo tramo 
 en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5, cimentación realizada con hormigon de 
 HA-25 y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 ALUMBRADO  
 MAJADILLAS 7 7,00 
 TORREMELGAREJO 7 7,00 
 MISERICORDIA 18 18,00 
 CAMARAS CCTV  
 MAJADILLAS 6 6,00 
 TORREMELGAREJO 6 6,00 
 MISERICORDIA 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 64,00 452,30 28.947,20 
9.1.2         ud   PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO ELECTRICO EN VALLADO             

 Placa de señalización de peligro electrico en vallado , totalmente instalado según normas de seguri- 
 dad  
 MAJADILLAS 16 16,00 
 TORREMELGAREJO 6 6,00 
 MISERICORDIA 36 36,00 
  _____________________________________________________  

 58,00 6,16 357,28 
9.1.3         ud   CÁMARA IP 6 Mpx EXTERIOR D25-Q25 MOBOTIX o similar                

 Cámara ip de 6Mpx de resolución, interior, antivandálica, con capacidad de análisis de imagen/vi- 
 deo con mapas de caloe, estadisticas de objetos y grabación en trajeta de memoria SD o NAS. La 
 óptica de la cámara, intercambiable, será seleccionada en el momento de la instalación permitiéndose  
 opciones desde 45º a los 100º o superiores. COn capacidad para disponer de proteccion sntivandali- 
 co hasta IK10. Montada sobre columna AM10  
 MAJADILLAS 6 6,00 
 TORREMELGAREJO 6 6,00 
 MISERICORDIA 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 891,96 28.542,72 
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad  

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con mini- 
 rretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para ci-  
 mentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 CIMENTACION AM-10  
 MAJADILLAS 13 0,50 0,50 0,50 1,63 
 TORREMELGAREJO 13 0,50 0,50 0,50 1,63 
 MISERICORDIA 38 0,50 0,50 0,50 4,75 
 
  _____________________________________________________  

 8,01 5,26 42,13 
9.1.4         ud   SERVIDOR ALAMACENAMIENTO IMÁGENES cctv hpe PROLIANT DL380 GEN9+   

 Servidor almacenamiento de imágenes CCTV marca HP modelo  HPE Proliant DL380 Gen9 
 ES-2620v4 2,1 GHz 8 núcleos 1P 16GB-R 24 SFF 800 W RPS EU/TV o equivalente con chasis  
 flexible de configuración para HPE Universal Media Bay con opciones de 8 a 24 unidades SFF y 4  
 o 12 unidades LFF y opciones  NVMe, con soporte de unidad trasera adicional para ampliación. In- 
 cluyendo 2 Discos WD PURPLE 4TB 3,5 SATA 64gb CCTV. Instalado.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERICORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 3.214,57 9.643,71 
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9.1.5         ud   Luminaria Led  60W para instalar en perimetro                     

 Luminaria LEd de 60W  para instalación en perimetro del parque solar, instalación sobre columna  
 AM10.  

 
 MAJADILLAS 7 7,00 
 TORREMELGAREJO 7 7,00 
 MISERICORDIA 18 18,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 151,96 4.862,72 
E02076-1      m    Línea subterrénea 1x25mm2 Cu, instalada                           

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x25 mm² en 
 instalada en bajo tubo en canalización.  
 MISERICORDIA 2474 2.474,00 
 
  _____________________________________________________  

 2.474,00 13,45 33.275,30 
E02073-1      m    Línea subterrénea 1x6mm2 Cu, instalada                            

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x6 mm² en ins- 
 talada en bajo tubo en canalización.  
 MAJADILLAS 640 640,00 
 TORREMELGAREJO 535 535,00 
  _____________________________________________________  

 1.175,00 11,68 13.724,00 
E011X3-1      m    Cable RV-K cobre 1x50 mm2/1000V                                   

 Instalación de conductor RV-K Cu 1x50mm2 0,6/1KV  
 MAJADILLAS 320 320,00 
 TORREMELGAREJO 268 268,00 
 MISERICORDIA 1237 1.237,00 
  _____________________________________________________  

 1.825,00 5,19 9.471,75 
PAT1          m    Instalación de pica de puesta a tierra                            

 Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, incluso pica,grapa para pat, pequeño material de 
 conexionado.  
   
 MAJADILLAS 4 4,00 
 TORREMELGAREJO 4 4,00 
 MISERICORDIA 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 91,77 1.651,86 
  _______________  
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TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACION Y CCTV  ................................................................................. 130.518,67 
 SUBCAPÍTULO 9.2 CERRAMIENTO EXTERIOR                                              
I23020        m    VALLA DE CERRAMIENTO TIPO SIMPLE TORSIÓN 2 M DE ALTURA            

 Valla de cerramiento tipo simple torsión , 2,00 de altura incluidos postes de sustentación, totalmente 
 montado, incluso tensores grupillas y accesorios  
 MAJADILLAS 320 320,00 
 TORREMELGAREJO 100 100,00 
 MISERICORDIA 720 720,00 
  _____________________________________________________  

 1.140,00 18,02 20.542,80 
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad  

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con mini- 
 rretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para ci-  
 mentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 MAJADILLAS 109 0,25 0,25 0,25 1,70 
 TORREMELGAREJO 35 0,25 0,25 0,25 0,55 
 MISERICORDIA 245 0,25 0,25 0,25 3,83 
  _____________________________________________________  

 6,08 5,26 31,98 
9.2.1         ud   Puerta de acceso en valla metalica 4,5x2m                         

 Puerta de paso de 4x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en calien- 
 te de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.  
   
 MAJADILLAS 1 1,00 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERICORDIA 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 295,56 1.477,80 
9.2.3         ud   Poste galvanizado 2.35m altura para instalacion de malla simple   

 Suministro e instalación de poste gaslvanizado de 2,5m de altura para instalación de malla ectrosol-  
 dada.  
 MAJADILLAS 109 109,00 
 TORREMELGAREJO 35 35,00 
 MISERICORDIA 245 245,00 
  _____________________________________________________  

 389,00 60,06 23.363,34 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 CERRAMIENTO EXTERIOR .......  45.415,92 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 OTRAS INSTALACIONES ......................................................................................  175.934,59 
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 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.1          UD   Lámpara portatil                                                  

 Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5  
 m y gancho.   
 MAJADILLAS 3 3,00 
 TORREMELGAREJO 3 3,00 
 MISERIDCORDIA 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 5,19 46,71 
10.2          UD   Extintor portátil                                                 

 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
 boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, manteni- 
 miento en condiciones seguras durante todo el montaje  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 57,38 172,14 
10.3          UD   Casco protector                                                   

 Suministro de casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requi- 
 sitos de seguri-dad según el R.D. 1407/1992., destinado a proteger al usuario de los efectos de gol-  
 pes de su cabeza contra objeto  
 MAJADILLAS 6 6,00 
 TORREMELGAREJO 6 6,00 
 MISERIDCORDIA 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 2,50 45,00 
10.4          UD   Protección ocular                                                 

 Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integra- 
 dos en una montura.  
 MAJADILLAS 6 6,00 
 TORREMELGAREJO 6 6,00 
 MISERIDCORDIA 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 26,90 484,20 
10.5          UD   Protección de manos                                               

 Suministro de par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado, resis- 
 tente.  
 MAJADILLAS 12 12,00 
 TORREMELGAREJO 12 12,00 
 MISERIDCORDIA 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 2,50 90,00 
10.6          UD   Medicina preventiva                                               

 Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
 materia de seguridad y salud  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 100,00 300,00 
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10.7          UD   Botiquin                                                          

 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y  
 antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
 un par de tijeras, pinzas,guantes desechables.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 99,89 299,67 

 
10.8          UD   Plan de seguidad y salud                                          

 Redacción y gestión de plan de Seguridad y Salud para la obra en cuestión al amparo del R.D. 
 1627/97 para coordinación de la  seguridad y salud.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1.268,00 3.804,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  5.241,72 
 

 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.1          ud   Gestion de Residuos                                               

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización 
 situada a unadistancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon  
 de gestión. Medido el volumen.  
 MAJADILLAS 150 150,00 
 TORREMELGAREJO 150 150,00 
 MISERIDCORDIA 150 150,00 
  _____________________________________________________  

 450,00 2,76 1.242,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.242,00 
  ____________  

 TOTAL.........................................................................................................................................................  1.031.972,27 
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CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE GENERACIÓN                                             
1.1           Ud   Panel Solar JA Solar JAP 6 (k) - 72 390Wp o similar              118,68 

 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células PERC monocristalino, potencia 
 máxima (Wp) 390 W, con una máximo voltaje de potencia máxima (Vmp) de 40,55V, Intendidad 
 de potencia máxima (Imp) de 9,62A, Intesidad de cortocircuito (Isc) de 10,16A, tensión de cicr- 
 cuito abierto (Voc) 40,55V, modelo JAM72S10 390-410/PR JA SOLAR o similar.Incluso conec- 
 tores para cableado y pequeño material en caso de ser necesarios para su correcta instalación 
 eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica. Medida la unidad instalada, conectada y funcio- 
 nando.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
1.2           Ud   SCHELETTER Estructura proyectad a medida sitema FS-biposte       60,86 

 SCHELETTER Estructura proyectada a medida sitema FS-DUO con inclinación, 30º, biposte 
 con sistema de instalación mediante hincado. El material de la estructura es de acero galvaniza- 
 do con fijaciones atornilladas.Precio por unidad de módulos.  
 SESENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I06003-1      m3   Acondicionaminto del terreno                                     14,42 

 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecanicos. Explanación mejorada 95% proctor 
 mejorado  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 REGULADORES, INVERSORES Y CONMUTADORES                            
E04012-1      ud   Inversor trif de pot. nominal  100 KW SUN2000-100KTL o similar   6.103,05 

 Inversor trifásico para conexión a red, de 100 Kw m,odelo SUN2000-100KTL-M1 Huawei o si- 
 milar, de Max tensión de entrada 1100V, Máxima intensidad por MPPT de 26A, máxima intensi- 
 dad de cortocicuito por MPPT 40A, rango de tensión de operación de MPPT 200V-1000V, nú- 
 mero de entradas 20, número de MPPTs 10. Las características de salida son; máx potencia 
 aparente CA 110000VA, máxima potencia activa CA (cos fi 1) 110000W, tensión de saliad 
 230/400 V, frecuencia nominal de la red CA 50Hz, máximo distorsión armónica total <3%. El 
 dispositivo incluye: dispositivo de desconexión del lado CC, protección contra funcionamiento en 
 isla, protección contra sobreintensidad de CA, protección contra polaridad inversa de CC, moni- 
 torización de faltas en strings de sistemas fotovoltaicos, protector contra sobretensiones de CC 
 Tipo II, protector contra sobretensiones de CC tipo II, detección de aislamiento de CC, Unidad 
 de monitorización de intensidad residual. Dispone de monitor con indicadores led, puesto USB, 
 toma RS482 y comunicacion MBUS.   
   
 SEIS MIL CIENTO TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E04012-2      ud   Inversor trif de pot. nominal  60 KW SUN2000-60KTL o similar     4.468,05 

 Inversor trifásico para conexión a red, de 60 Kw m,odelo SUN2000-60KTL-M1 Huawei o simi- 
 lar, de Max tensión de entrada 1100V, Máxima intensidad por MPPT de 22A, máxima intensi- 
 dad de cortocicuito por MPPT 30A, rango de tensión de operación de MPPT 200V-1000V, nú- 
 mero de entradas 2, número de MPPTs 6. Las características de salida son; máx potencia apa- 
 rente CA 60000VA, máxima potencia activa CA (cos fi 1) 60000W, tensión de saliad 230/400 V, 
 frecuencia nominal de la red CA 50Hz, máximo distorsión armónica total <3%. El dispositivo in- 
 cluye: dispositivo de desconexión del lado CC, protección contra funcionamiento en isla, protec- 
 ción contra sobreintensidad de CA, protección contra polaridad inversa de CC, monitorización de 
 faltas en strings de sistemas fotovoltaicos, protector contra sobretensiones de CC Tipo II, protec- 
 tor contra sobretensiones de CC tipo II, detección de aislamiento de CC, Unidad de monitoriza- 
 ción de intensidad residual. Dispone de monitor con indicadores led, puesto USB, toma RS482 y 
 comunicacion MBUS.   
   
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO   
 EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN                                            
E0222         m    Tubo flexible de PE, diametro nominal 63mm enterrado             1,84 

 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² instala- 
 do en bandejas o canales de cables.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E0224         m    Tubo flexible de PE, diametro nominal 90mm enterrado             2,38 

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compre- 
 sión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, 
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acce- 
 sorio de conexión, totalmente instalado  
 DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E02068        UD   ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 1,00x1,00x1,00 INSTALADO     300,29 

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fun- 
 dición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Total- 
 mente terminada.   
 TRESCIENTOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
E02115-C1     ML   CIRCUITO  CC 2x6                                                 5,04 

 Circuito corriente continua para instalaciones fotovoltaicas 2x6 mm2 CU RV-K, totalmente insta- 
 lado   
 CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad 5,26 

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con 
 minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
FUS15         u    Fusible 15A en caja portafusible                                 25,44 

 Sumnistro e instalación de fusible de 15A en caja portafusible IP55.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
3.1           UD   CUADRO PROTECCION GENERAL tipo 1                                 1.945,65 

 Cuadro estanco IP 54, marca Hager o similar, incluyendo los componenetes indicado en el es- 
 quema eléctrico. Se incluye todo el material necesario, mano de obra y totalmente instalado. El 
 cableado que discurra por el interior del cuadro deberá colocarse en canaleta a tal efecto. 
 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
3.2           UD   Magnetotérmico 4x400A instalado en cuadro existentes             460,86 

 Instalación de magnetorérmico tetrapolar 4x400A en cuadro de baja tensión existente  
 CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
3.3           UD   CUADRO PROTECCION GENERAL tipo 2                                 2.291,20 

 Cuadro estanco IP 54, marca Hager o similar, incluyendo los componenetes indicado en el es- 
 quema eléctrico. Se incluye todo el material necesario, mano de obra y totalmente instalado. El 
 cableado que discurra por el interior del cuadro deberá colocarse en canaleta a tal efecto. 
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 VEINTE CÉNTIMOS  
3.4           UD   CUADRO PROTECCION GENERAL tipo 3                                 3.329,00 

 Cuadro estanco IP 54, marca Hager o similar, incluyendo los componenetes indicado en el es- 
 quema eléctrico. Se incluye todo el material necesario, mano de obra y totalmente instalado. El 
 cableado que discurra por el interior del cuadro deberá colocarse en canaleta a tal efecto. 
 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS  
E011X3-1      m    Cable RV-K cobre 1x50 mm2/1000V                                  5,19 

 Instalación de conductor RV-K Cu 1x50mm2 0,6/1KV  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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PAT1          m    Instalación de pica de puesta a tierra                           91,77 

 Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, incluso pica,grapa para pat, pequeño material 
 de conexionado.  
   
 NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
E02201-1      m    Línea Al RV 0,6/1KV 1x25mm, instalado en tubo                    2,54 

   
 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² instala- 
 do en tubo  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E02203-1      m    Línea Al RV-K 0,6/1KV 1x150mm, instalado en tubo                 5,15 

   
 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² insta- 
 lado en tubo  
 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E02208-1      m    Línea Al RV-K 0,6/1KV 1x185mm, instalado en tubo                 9,40 

   
 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x185 mm² insta- 
 lado en tubo  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 SISTEMAS DE CONTROL                                               
4.3           ud   Estación Meteorológica                                           722,88 

 Estación meteorológica que sera capaz  de medir radiación solar, temperatura del módulo y 
 tem0peratura ambiente  
 SETECIENTOS VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
4.11          Ud   Smartlogger 3000A HUAWEI o similar                               667,73 

 Suministro y montaje de Smartlogger 3000A HUAWEI o simliar, registrador de datos inteligente 
 y euipo para monitorización de instalaciones solares fotovoltaicas. Dispone de comunicación con 
 conexión Ethernet, wifi, RS485, MBS, 2G/3G/4G, 4 entradas digitales, 2 salidas digitales, 4 en- 
 tradas analógicas y DO activo. Permite la montorización y registro de datos de hasta un máximo 
 de 80 inversores. Medida la unidad instalada y funcionando.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 5 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA PRODUCCION ENERGETICA Y DE CONSUM  
5.1           Ud   EQUIPO DE MEDICION DE ENERGIA BIDIRECCIONAL                      876,13 

 Equipo de medicion de energéia electrica bidireccional de para alta tensión , totalmente instalado  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 CENTROS DE TRANSFORMACION                                         
E01085        ud   CASETA PF-203, DIMENSIONES 7,2x2,6x2,6m                          11.311,14 

 Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-203 de ORMAZABAL o similar con platafor- 
 ma registrable, de dimensiones aproximadas 2620 mm de alto, 2620 mm de ancho y 7240mm 
 de largo, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excava- 
 ción y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.  
 ONCE MIL TRESCIENTOS ONCE  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
E01092        ud   CELDA ENTRADA SF6, 24kV CON INTERRUPTOR (c.s.p.a.t)              2.955,35 

 Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsuliiada en SF6, función de 
 líneas tipo CGM de ORMAZABAL osimilar conteniendo un interruptor rotativo Un= 24 kV  In= 
 400A con mando manual (conex. secc. p.a. tierra), un secc.  III de pat, cierre brusco y mando 
 manual y tres captadores capacitivos de tensión, incluso p/p de piezas de interconexión cel- 
 da-celda, totalmente instalada y conexionada.  
 DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
 con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E01094        ud   CELDA DE MEDIDA SF6, 24 KV                                       5.116,04 

 Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, fun- 
 ción de medida tipo CGM de ORMAZABAL osimilar conteniendo transformadores de tensión y 
 de intesidad en número y características acordes con las prescipciones de la compañia suminis- 
 tradora, malla de protección abisagrada y cierre precintable,  incluso p/p de piezas de intercone- 
 xión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.  
 CINCO MIL CIENTO DIECISEIS  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E01095        ud   CELDA SF6 CON INTERRUPTOR SF6, 24 KV                             12.217,35 

 Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada  en SF6, función de 
 medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor automático III de SF6 
 Un= 24 kV In= 400A  Icc= 16kA con mando manual, un seccionador rotativo III (conex. secc. 
 p.a.tierra), mando manual, tres capadores capacitivos de tensión, un relé de proteccion RPGM 
 contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como diparo ex- 
 terno, tres captadores toroidales y disparo biestables, incluso p/p de piezas de interconexión cel- 
 da-celda, totalmente instalada y conexionada.  
 DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con  
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E01097        ud   CUADRO DE BT PARA CT 4X400A, INSTALADO                           2.435,47 

 Cuadro de Baja Tensión según RU 6302 de 1600A tipo AC4-1600 compuesto por un módulo de 
 580mm x 1690mm de alto y 290mm de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro conjunto 
 de bases portafusibles tripolares en columna. Incluso p/p de material variado para el conjunto del 
 equipo, totalmente instalado.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS  
 con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E011X1        ud   ALUMBRADO DE CASETA                                              201,24 

 DE ALUMBRADO DE CASETA CON  2 LUMINARIAS ESTANCAS PHILIPS O EQUI-  
 VALENTE DE 2X36W Y  2 EQUIPOS AUTÓNOMO DE EMERGENCIA , CONEXIONA-  
 DO CABLEADO, INTERRUPTORES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUCIONAN- 
 DO.  
 DOSCIENTOS UN  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
E011X2        ud   EQUIPO DE SEGURIDAD                                              169,75 

 DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CASETA FORMADO POR: BANQUETA, PÉRTI-  
 GA Y GUANTES PARA 36K, PIPETA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL, INSTRUCCIO-  
 NES DE PRIMEROS AUXILIOS, PLACA DE LAS TRES RELAS DE ORO Y PLACAS  
 DE PELIGRO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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E011X3        ud   TOMA DE TIERRA HERRAJES                                          306,74 

 DE TOMA DE TIERRAS HERRAJES Y MÓDULO DE HORMIGÓN CON CABLE DE  
 COBRE DE 50 MM² DE 1000 V. Y 6 ELECTRODOS DE ACERO-COBRE DE 2 M. LON- 
 GITUD Y 14MM DE DIAM. COEXIONADO Y CABLEADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 TRESCIENTOS SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E011X4        ud   TOMA DE TIERRA DEL NEUTRO                                        119,13 

 DE TOMA DE TIERRAS PARA EL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR CON CABLE DE 
 COBRE DE 50 MM² DE 1000 V. Y 2 ELECTRODOS DE ACERO-COBRE DE 2 M. LON- 
 GITUD Y 14MM DE DIAM. COEXIONADO Y CABLEADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E01107        ud   TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 20/0,4-0,23 Kv y potencia 630 kva        8.645,33 

 Transformador de distºribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 
 630 kVA de características conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrige- 
 ración en baño de aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado.   
 OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS  
 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad 5,26 

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con 
 minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E01092-1      ud   CELDA DE LINEA SUBESTACION                                       40.244,25 

 Suministro e instalación de celda de línea Siemens en Subestación existente, para vertido de FV 
 Majadillas en SE Majadillas.Incluye los siguietes elementos y características:  
 - Celda inteerruptor Subestación Siemens NXPLUS_C 1250A 36KV  
 Interruptor ipor motorizado, de características similares a las existentes, incluso trafos de intensi- 
 dad de protección, cajonera BT y aparamenta de control y protección.  
 En cumplimiento de la norma Endesa NRZ104.  
 - Terminación interior 630A 18/30KV 1x240mm2  
 - Cableado de control/comunicaciones  
 - Ingeniería de parametrización y puesta en marcha.  
   
   
   
 CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO   
 EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E01070        m    Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 KV, 3X150mm2           69,22 

 Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio RHZ1-OL de 
 12/20 kV y 240 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni ra- 
 silla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y conexionada.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

  



FV.2020.134 
Hoja24 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz)  

PRESUPUESTO 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

CAPÍTULO 9 OTRAS INSTALACIONES                                               
SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACION Y CCTV                                                
9.1.1         ud   COLUMNA TIPO AM-10                                               452,30 

 Columna tiop AM-10troncoconica de 9m. De altura, de seccion circular, construida en un solo 
 tramo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5, cimentación realizada con hormi- 
 gon de HA-25 y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
9.1.2         ud   PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO ELECTRICO EN VALLADO            6,16 

 Placa de señalización de peligro electrico en vallado , totalmente instalado según normas de se- 
 guridad  
 SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
9.1.3         ud   CÁMARA IP 6 Mpx EXTERIOR D25-Q25 MOBOTIX o similar               891,96 

 Cámara ip de 6Mpx de resolución, interior, antivandálica, con capacidad de análisis de ima- 
 gen/video con mapas de caloe, estadisticas de objetos y grabación en trajeta de memoria SD o 
 NAS. La óptica de la cámara, intercambiable, será seleccionada en el momento de la instalación 
 permitiéndose opciones desde 45º a los 100º o superiores. COn capacidad para disponer de pro- 
 teccion sntivandalico hasta IK10. Montada sobre columna AM10  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad 5,26 

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con 
 minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
9.1.4         ud   SERVIDOR ALAMACENAMIENTO IMÁGENES cctv hpe PROLIANT DL380 GEN9+  3.214,57 

 Servidor almacenamiento de imágenes CCTV marca HP modelo  HPE Proliant DL380 Gen9 
 ES-2620v4 2,1 GHz 8 núcleos 1P 16GB-R 24 SFF 800 W RPS EU/TV o equivalente con cha- 
 sis flexible de configuración para HPE Universal Media Bay con opciones de 8 a 24 unidades 
 SFF y 4 o 12 unidades LFF y opciones  NVMe, con soporte de unidad trasera adicional para 
 ampliación. Incluyendo 2 Discos WD PURPLE 4TB 3,5 SATA 64gb CCTV. Instalado.  
 TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
9.1.5         ud   Luminaria Led  60W para instalar en perimetro                    151,96 

 Luminaria LEd de 60W  para instalación en perimetro del parque solar, instalación sobre columna 
 AM10.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E02076-1      m    Línea subterrénea 1x25mm2 Cu, instalada                          13,45 

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x25 mm² 
 en instalada en bajo tubo en canalización.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02073-1      m    Línea subterrénea 1x6mm2 Cu, instalada                           11,68 

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x6 mm² en 
 instalada en bajo tubo en canalización.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E011X3-1      m    Cable RV-K cobre 1x50 mm2/1000V                                  5,19 

 Instalación de conductor RV-K Cu 1x50mm2 0,6/1KV  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
PAT1          m    Instalación de pica de puesta a tierra                           91,77 

 Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, incluso pica,grapa para pat, pequeño material 
 de conexionado.  
   
 NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 9.2 CERRAMIENTO EXTERIOR                                              
I23020        m    VALLA DE CERRAMIENTO TIPO SIMPLE TORSIÓN 2 M DE ALTURA           18,02 

 Valla de cerramiento tipo simple torsión , 2,00 de altura incluidos postes de sustentación, total- 
 mente montado, incluso tensores grupillas y accesorios  
 DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad 5,26 

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con 
 minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
9.2.1         ud   Puerta de acceso en valla metalica 4,5x2m                        295,56 

 Puerta de paso de 4x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en ca- 
 liente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.  
   
   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
9.2.3         ud   Poste galvanizado 2.35m altura para instalacion de malla simple  60,06 

 Suministro e instalación de poste gaslvanizado de 2,5m de altura para instalación de malla ectro- 
 soldada.  
 SESENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

  



FV.2020.134 
Hoja26 

Proyecto técnico de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de 
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín(Cádiz)  

PRESUPUESTO 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.1          UD   Lámpara portatil                                                 5,19 

 Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable  
 de 5 m y gancho.   
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
10.2          UD   Extintor portátil                                                57,38 

 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre- 
 sión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man- 
 guera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de mon- 
 taje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el montaje  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
10.3          UD   Casco protector                                                  2,50 

 Suministro de casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los re- 
 quisitos de seguri-dad según el R.D. 1407/1992., destinado a proteger al usuario de los efectos 
 de golpes de su cabeza contra objeto  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
10.4          UD   Protección ocular                                                26,90 

 Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares inte- 
 grados en una montura.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
10.5          UD   Protección de manos                                              2,50 

 Suministro de par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado, 
 resistente.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
10.6          UD   Medicina preventiva                                              100,00 

 Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigen- 
 te en materia de seguridad y salud  
 CIEN  EUROS  
10.7          UD   Botiquin                                                         99,89 

 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes 
 y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhe- 
 sivos, un par de tijeras, pinzas,guantes desechables.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
10.8          UD   Plan de seguidad y salud                                         1.268,00 

 Redacción y gestión de plan de Seguridad y Salud para la obra en cuestión al amparo del R.D. 
 1627/97 para coordinación de la  seguridad y salud.  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS  

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.1          ud   Gestion de Residuos                                              2,76 

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valoriza- 
 ción situada a unadistancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y 
 canon de gestión. Medido el volumen.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE GENERACIÓN                                             
1.1           Ud   Panel Solar JA Solar JAP 6 (k) - 72 390Wp o similar               

 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células PERC monocristalino, potencia 
 máxima (Wp) 390 W, con una máximo voltaje de potencia máxima (Vmp) de 40,55V, Intendidad 
 de potencia máxima (Imp) de 9,62A, Intesidad de cortocircuito (Isc) de 10,16A, tensión de cicr- 
 cuito abierto (Voc) 40,55V, modelo JAM72S10 390-410/PR JA SOLAR o similar.Incluso conec- 
 tores para cableado y pequeño material en caso de ser necesarios para su correcta instalación 
 eléctrica, y montaje en la estructura fotovoltaica. Medida la unidad instalada, conectada y funcio- 
 nando.  
 Mano de obra .........................................................  17,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  101,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,68 
1.2           Ud   SCHELETTER Estructura proyectad a medida sitema FS-biposte        

 SCHELETTER Estructura proyectada a medida sitema FS-DUO con inclinación, 30º, biposte 
 con sistema de instalación mediante hincado. El material de la estructura es de acero galvaniza- 
 do con fijaciones atornilladas.Precio por unidad de módulos.  
 Mano de obra .........................................................  10,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,86 
I06003-1      m3   Acondicionaminto del terreno                                      

 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecanicos. Explanación mejorada 95% proctor 
 mejorado  
 Mano de obra .........................................................  10,86 

 Maquinaria .............................................................  3,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,42 
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CAPÍTULO 2 REGULADORES, INVERSORES Y CONMUTADORES                            
E04012-1      ud   Inversor trif de pot. nominal  100 KW SUN2000-100KTL o similar    

 Inversor trifásico para conexión a red, de 100 Kw m,odelo SUN2000-100KTL-M1 Huawei o si- 
 milar, de Max tensión de entrada 1100V, Máxima intensidad por MPPT de 26A, máxima intensi- 
 dad de cortocicuito por MPPT 40A, rango de tensión de operación de MPPT 200V-1000V, nú- 
 mero de entradas 20, número de MPPTs 10. Las características de salida son; máx potencia 
 aparente CA 110000VA, máxima potencia activa CA (cos fi 1) 110000W, tensión de saliad 
 230/400 V, frecuencia nominal de la red CA 50Hz, máximo distorsión armónica total <3%. El 
 dispositivo incluye: dispositivo de desconexión del lado CC, protección contra funcionamiento en 
 isla, protección contra sobreintensidad de CA, protección contra polaridad inversa de CC, moni- 
 torización de faltas en strings de sistemas fotovoltaicos, protector contra sobretensiones de CC 
 Tipo II, protector contra sobretensiones de CC tipo II, detección de aislamiento de CC, Unidad 
 de monitorización de intensidad residual. Dispone de monitor con indicadores led, puesto USB, 
 toma RS482 y comunicacion MBUS.   
   
 Mano de obra .........................................................  18,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  6.085,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.103,05 
E04012-2      ud   Inversor trif de pot. nominal  60 KW SUN2000-60KTL o similar      

 Inversor trifásico para conexión a red, de 60 Kw m,odelo SUN2000-60KTL-M1 Huawei o simi- 
 lar, de Max tensión de entrada 1100V, Máxima intensidad por MPPT de 22A, máxima intensi- 
 dad de cortocicuito por MPPT 30A, rango de tensión de operación de MPPT 200V-1000V, nú- 
 mero de entradas 2, número de MPPTs 6. Las características de salida son; máx potencia apa- 
 rente CA 60000VA, máxima potencia activa CA (cos fi 1) 60000W, tensión de saliad 230/400 V, 
 frecuencia nominal de la red CA 50Hz, máximo distorsión armónica total <3%. El dispositivo in- 
 cluye: dispositivo de desconexión del lado CC, protección contra funcionamiento en isla, protec- 
 ción contra sobreintensidad de CA, protección contra polaridad inversa de CC, monitorización de 
 faltas en strings de sistemas fotovoltaicos, protector contra sobretensiones de CC Tipo II, protec- 
 tor contra sobretensiones de CC tipo II, detección de aislamiento de CC, Unidad de monitoriza- 
 ción de intensidad residual. Dispone de monitor con indicadores led, puesto USB, toma RS482 y 
 comunicacion MBUS.   
   
 Mano de obra .........................................................  18,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.450,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.468,05 
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CAPÍTULO 3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN                                            
E0222         m    Tubo flexible de PE, diametro nominal 63mm enterrado              

 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² instala- 
 do en bandejas o canales de cables.  
 Mano de obra .........................................................  1,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,84 
E0224         m    Tubo flexible de PE, diametro nominal 90mm enterrado              

 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compre- 
 sión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, 
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acce- 
 sorio de conexión, totalmente instalado  
 Mano de obra .........................................................  1,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,38 
E02068        UD   ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 1,00x1,00x1,00 INSTALADO      

 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fun- 
 dición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Total- 
 mente terminada.   
 Mano de obra .........................................................  26,05 

 Maquinaria .............................................................  13,29 

 Resto de obra y materiales ....................................  260,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,29 
E02115-C1     ML   CIRCUITO  CC 2x6                                                  

 Circuito corriente continua para instalaciones fotovoltaicas 2x6 mm2 CU RV-K, totalmente insta- 
 lado   
 Mano de obra .........................................................  4,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,04 
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad  

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con 
 minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 Maquinaria .............................................................  5,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,26 
FUS15         u    Fusible 15A en caja portafusible                                  

 Sumnistro e instalación de fusible de 15A en caja portafusible IP55.  
 Mano de obra .........................................................  4,94 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,44 
3.1           UD   CUADRO PROTECCION GENERAL tipo 1                                  

 Cuadro estanco IP 54, marca Hager o similar, incluyendo los componenetes indicado en el es- 
 quema eléctrico. Se incluye todo el material necesario, mano de obra y totalmente instalado. El 
 cableado que discurra por el interior del cuadro deberá colocarse en canaleta a tal efecto. 
 Mano de obra .........................................................  869,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.076,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.945,65 
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3.2           UD   Magnetotérmico 4x400A instalado en cuadro existentes              

 Instalación de magnetorérmico tetrapolar 4x400A en cuadro de baja tensión existente  
 Mano de obra .........................................................  10,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  450,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  460,86 
 

 

3.3           UD   CUADRO PROTECCION GENERAL tipo 2                                  

 Cuadro estanco IP 54, marca Hager o similar, incluyendo los componenetes indicado en el es- 
 quema eléctrico. Se incluye todo el material necesario, mano de obra y totalmente instalado. El 
 cableado que discurra por el interior del cuadro deberá colocarse en canaleta a tal efecto. 
 Mano de obra .........................................................  869,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.422,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.291,20 
3.4           UD   CUADRO PROTECCION GENERAL tipo 3                                  

 Cuadro estanco IP 54, marca Hager o similar, incluyendo los componenetes indicado en el es- 
 quema eléctrico. Se incluye todo el material necesario, mano de obra y totalmente instalado. El 
 cableado que discurra por el interior del cuadro deberá colocarse en canaleta a tal efecto. 
 Mano de obra .........................................................  869,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.460,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.329,00 
E011X3-1      m    Cable RV-K cobre 1x50 mm2/1000V                                   

 Instalación de conductor RV-K Cu 1x50mm2 0,6/1KV  
 Mano de obra .........................................................  2,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
PAT1          m    Instalación de pica de puesta a tierra                            

 Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, incluso pica,grapa para pat, pequeño material 
 de conexionado.  
   
 Mano de obra .........................................................  2,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  89,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,77 
E02201-1      m    Línea Al RV 0,6/1KV 1x25mm, instalado en tubo                     

   
 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x25 mm² instala- 
 do en tubo  
 Mano de obra .........................................................  1,21 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,54 
E02203-1      m    Línea Al RV-K 0,6/1KV 1x150mm, instalado en tubo                  

   
 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² insta- 
 lado en tubo  
 Mano de obra .........................................................  3,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,15 
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E02208-1      m    Línea Al RV-K 0,6/1KV 1x185mm, instalado en tubo                  

   
 Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x185 mm² insta- 
 lado en tubo  
 Mano de obra .........................................................  3,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,40 
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CAPÍTULO 4 SISTEMAS DE CONTROL                                               
4.3           ud   Estación Meteorológica                                            

 Estación meteorológica que sera capaz  de medir radiación solar, temperatura del módulo y 
 tem0peratura ambiente  
 Mano de obra .........................................................  82,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  640,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  722,88 
4.11          Ud   Smartlogger 3000A HUAWEI o similar                                

 Suministro y montaje de Smartlogger 3000A HUAWEI o simliar, registrador de datos inteligente 
 y euipo para monitorización de instalaciones solares fotovoltaicas. Dispone de comunicación con 
 conexión Ethernet, wifi, RS485, MBS, 2G/3G/4G, 4 entradas digitales, 2 salidas digitales, 4 en- 
 tradas analógicas y DO activo. Permite la montorización y registro de datos de hasta un máximo 
 de 80 inversores. Medida la unidad instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  147,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  520,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  667,73 
 

CAPÍTULO 5 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA PRODUCCION ENERGETICA Y DE CONSUM  
5.1           Ud   EQUIPO DE MEDICION DE ENERGIA BIDIRECCIONAL                       

 Equipo de medicion de energéia electrica bidireccional de para alta tensión , totalmente instalado  
 Mano de obra .........................................................  195,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  680,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  876,13 
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CAPÍTULO 8 CENTROS DE TRANSFORMACION                                         
E01085        ud   CASETA PF-203, DIMENSIONES 7,2x2,6x2,6m                           

 Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-203 de ORMAZABAL o similar con platafor- 
 ma registrable, de dimensiones aproximadas 2620 mm de alto, 2620 mm de ancho y 7240mm 
 de largo, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excava- 
 ción y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.  
 Mano de obra .........................................................  439,29 

 Maquinaria .............................................................  51,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  10.820,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.311,14 
E01092        ud   CELDA ENTRADA SF6, 24kV CON INTERRUPTOR (c.s.p.a.t)               

 Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsuliiada en SF6, función de 
 líneas tipo CGM de ORMAZABAL osimilar conteniendo un interruptor rotativo Un= 24 kV  In= 
 400A con mando manual (conex. secc. p.a. tierra), un secc.  III de pat, cierre brusco y mando 
 manual y tres captadores capacitivos de tensión, incluso p/p de piezas de interconexión cel- 
 da-celda, totalmente instalada y conexionada.  
 Mano de obra .........................................................  92,60 

 Maquinaria .............................................................  12,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.850,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.955,35 
E01094        ud   CELDA DE MEDIDA SF6, 24 KV                                        

 Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, fun- 
 ción de medida tipo CGM de ORMAZABAL osimilar conteniendo transformadores de tensión y 
 de intesidad en número y características acordes con las prescipciones de la compañia suminis- 
 tradora, malla de protección abisagrada y cierre precintable,  incluso p/p de piezas de intercone- 
 xión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.  
 Mano de obra .........................................................  92,60 

 Maquinaria .............................................................  5.023,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.116,04 
E01095        ud   CELDA SF6 CON INTERRUPTOR SF6, 24 KV                              

 Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada  en SF6, función de 
 medida tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor automático III de SF6 
 Un= 24 kV In= 400A  Icc= 16kA con mando manual, un seccionador rotativo III (conex. secc. 
 p.a.tierra), mando manual, tres capadores capacitivos de tensión, un relé de proteccion RPGM 
 contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como diparo ex- 
 terno, tres captadores toroidales y disparo biestables, incluso p/p de piezas de interconexión cel- 
 da-celda, totalmente instalada y conexionada.  
 Mano de obra .........................................................  92,60 

 Maquinaria .............................................................  12,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  12.112,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.217,35 
E01097        ud   CUADRO DE BT PARA CT 4X400A, INSTALADO                            

 Cuadro de Baja Tensión según RU 6302 de 1600A tipo AC4-1600 compuesto por un módulo de 
 580mm x 1690mm de alto y 290mm de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro conjunto 
 de bases portafusibles tripolares en columna. Incluso p/p de material variado para el conjunto del 
 equipo, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  79,87 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.355,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.435,47 
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E011X1        ud   ALUMBRADO DE CASETA                                               

 DE ALUMBRADO DE CASETA CON  2 LUMINARIAS ESTANCAS PHILIPS O EQUI-  
 VALENTE DE 2X36W Y  2 EQUIPOS AUTÓNOMO DE EMERGENCIA , CONEXIONA-  
 DO CABLEADO, INTERRUPTORES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUCIONAN- 
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  105,56 

 Maquinaria .............................................................  59,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  36,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  201,24 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
E011X2        ud   EQUIPO DE SEGURIDAD                                               

 DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CASETA FORMADO POR: BANQUETA, PÉRTI-  
 GA Y GUANTES PARA 36K, PIPETA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL, INSTRUCCIO-  
 NES DE PRIMEROS AUXILIOS, PLACA DE LAS TRES RELAS DE ORO Y PLACAS  
 DE PELIGRO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 Mano de obra .........................................................  23,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  146,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,75 
E011X3        ud   TOMA DE TIERRA HERRAJES                                           

 DE TOMA DE TIERRAS HERRAJES Y MÓDULO DE HORMIGÓN CON CABLE DE  
 COBRE DE 50 MM² DE 1000 V. Y 6 ELECTRODOS DE ACERO-COBRE DE 2 M. LON- 
 GITUD Y 14MM DE DIAM. COEXIONADO Y CABLEADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 Mano de obra .........................................................  148,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  158,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  306,74 
E011X4        ud   TOMA DE TIERRA DEL NEUTRO                                         

 DE TOMA DE TIERRAS PARA EL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR CON CABLE DE 
 COBRE DE 50 MM² DE 1000 V. Y 2 ELECTRODOS DE ACERO-COBRE DE 2 M. LON- 
 GITUD Y 14MM DE DIAM. COEXIONADO Y CABLEADO, AYUDA DE ALBAÑILERIA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 Mano de obra .........................................................  60,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  58,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,13 
E01107        ud   TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 20/0,4-0,23 Kv y potencia 630 kva         

 Transformador de distºribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 
 630 kVA de características conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrige- 
 ración en baño de aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado.   
 Mano de obra .........................................................  718,83 

 Maquinaria .............................................................  76,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  7.850,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.645,33 
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad  

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con 
 minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 Maquinaria .............................................................  5,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,26 
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E01092-1      ud   CELDA DE LINEA SUBESTACION                                        

 Suministro e instalación de celda de línea Siemens en Subestación existente, para vertido de FV 
 Majadillas en SE Majadillas.Incluye los siguietes elementos y características:  
 - Celda inteerruptor Subestación Siemens NXPLUS_C 1250A 36KV  
 Interruptor ipor motorizado, de características similares a las existentes, incluso trafos de intensi- 
 dad de protección, cajonera BT y aparamenta de control y protección.  
 En cumplimiento de la norma Endesa NRZ104.  
 - Terminación interior 630A 18/30KV 1x240mm2  
 - Cableado de control/comunicaciones  
 - Ingeniería de parametrización y puesta en marcha.  
   
   
   
 Mano de obra .........................................................  231,50 

 Maquinaria .............................................................  12,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  40.000,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40.244,25 
 

E01070        m    Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 KV, 3X150mm2            

 Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio RHZ1-OL de 
 12/20 kV y 240 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni cama de arena, ni ra- 
 silla, ni cinta de aviso y p/p de empalmes, tendida y conexionada.  
 Mano de obra .........................................................  25,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  43,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,22 
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CAPÍTULO 9 OTRAS INSTALACIONES                                               
SUBCAPÍTULO 9.1 ILUMINACION Y CCTV                                                
9.1.1         ud   COLUMNA TIPO AM-10                                                

 Columna tiop AM-10troncoconica de 9m. De altura, de seccion circular, construida en un solo 
 tramo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5, cimentación realizada con hormi- 
 gon de HA-25 y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  27,78 

 Maquinaria .............................................................  405,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  452,30 
9.1.2         ud   PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO ELECTRICO EN VALLADO             

 Placa de señalización de peligro electrico en vallado , totalmente instalado según normas de se- 
 guridad  
 Mano de obra .........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,16 
9.1.3         ud   CÁMARA IP 6 Mpx EXTERIOR D25-Q25 MOBOTIX o similar                

 Cámara ip de 6Mpx de resolución, interior, antivandálica, con capacidad de análisis de ima- 
 gen/video con mapas de caloe, estadisticas de objetos y grabación en trajeta de memoria SD o 
 NAS. La óptica de la cámara, intercambiable, será seleccionada en el momento de la instalación 
 permitiéndose opciones desde 45º a los 100º o superiores. COn capacidad para disponer de pro- 
 teccion sntivandalico hasta IK10. Montada sobre columna AM10  
 Mano de obra .........................................................  6,94 

 Maquinaria .............................................................  35,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  850,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  891,96 
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad  

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con 
 minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 Maquinaria .............................................................  5,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,26 
9.1.4         ud   SERVIDOR ALAMACENAMIENTO IMÁGENES cctv hpe PROLIANT DL380 GEN9+   

 Servidor almacenamiento de imágenes CCTV marca HP modelo  HPE Proliant DL380 Gen9 
 ES-2620v4 2,1 GHz 8 núcleos 1P 16GB-R 24 SFF 800 W RPS EU/TV o equivalente con cha- 
 sis flexible de configuración para HPE Universal Media Bay con opciones de 8 a 24 unidades 
 SFF y 4 o 12 unidades LFF y opciones  NVMe, con soporte de unidad trasera adicional para 
 ampliación. Incluyendo 2 Discos WD PURPLE 4TB 3,5 SATA 64gb CCTV. Instalado.  
 Mano de obra .........................................................  298,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.916,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.214,57 
9.1.5         ud   Luminaria Led  60W para instalar en perimetro                     

 Luminaria LEd de 60W  para instalación en perimetro del parque solar, instalación sobre columna 
 AM10.  
 Mano de obra .........................................................  6,94 

 Maquinaria .............................................................  35,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  110,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,96 
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E02076-1      m    Línea subterrénea 1x25mm2 Cu, instalada                           

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x25 mm² 
 en instalada en bajo tubo en canalización.  
 Mano de obra .........................................................  11,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,45 
E02073-1      m    Línea subterrénea 1x6mm2 Cu, instalada                            

 Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x6 mm² en 
 instalada en bajo tubo en canalización.  
 Mano de obra .........................................................  11,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,68 
E011X3-1      m    Cable RV-K cobre 1x50 mm2/1000V                                   

 Instalación de conductor RV-K Cu 1x50mm2 0,6/1KV  
 Mano de obra .........................................................  2,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
PAT1          m    Instalación de pica de puesta a tierra                            

 Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, incluso pica,grapa para pat, pequeño material 
 de conexionado.  
   
 Mano de obra .........................................................  2,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  89,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,77 
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SUBCAPÍTULO 9.2 CERRAMIENTO EXTERIOR                                              
I23020        m    VALLA DE CERRAMIENTO TIPO SIMPLE TORSIÓN 2 M DE ALTURA            

 Valla de cerramiento tipo simple torsión , 2,00 de altura incluidos postes de sustentación, total- 
 mente montado, incluso tensores grupillas y accesorios  
 Mano de obra .........................................................  12,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,02 
I03020        m3   Excavación mecánica en zanja en zonas de dificil maniobrabilidad  

 Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con 
 minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.  
 Maquinaria .............................................................  5,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,26 
9.2.1         ud   Puerta de acceso en valla metalica 4,5x2m                         

 Puerta de paso de 4x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en ca- 
 liente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  40,12 

 Maquinaria .............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  255,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  295,56 
9.2.3         ud   Poste galvanizado 2.35m altura para instalacion de malla simple   

 Suministro e instalación de poste gaslvanizado de 2,5m de altura para instalación de malla ectro- 
 soldada.  
 Mano de obra .........................................................  40,12 

 Maquinaria .............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,06 
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.1          UD   Lámpara portatil                                                  

 Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable  
 de 5 m y gancho.   
 Mano de obra .........................................................  1,59 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
10.2          UD   Extintor portátil                                                 

 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre- 
 sión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man- 
 guera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de mon- 
 taje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el montaje  
 Resto de obra y materiales ....................................  57,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,38 
10.3          UD   Casco protector                                                   

 Suministro de casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los re- 
 quisitos de seguri-dad según el R.D. 1407/1992., destinado a proteger al usuario de los efectos 
 de golpes de su cabeza contra objeto  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
10.4          UD   Protección ocular                                                 

 Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares inte- 
 grados en una montura.  
 Resto de obra y materiales ....................................  26,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,90 
10.5          UD   Protección de manos                                               

 Suministro de par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado, 
 resistente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
10.6          UD   Medicina preventiva                                               

 Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigen- 
 te en materia de seguridad y salud  
 Resto de obra y materiales ....................................  100,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,00 
10.7          UD   Botiquin                                                          

 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes 
 y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhe- 
 sivos, un par de tijeras, pinzas,guantes desechables.  
 Mano de obra .........................................................  1,59 

 Resto de obra y materiales ....................................  98,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,89 
10.8          UD   Plan de seguidad y salud                                          

 Redacción y gestión de plan de Seguridad y Salud para la obra en cuestión al amparo del R.D. 
 1627/97 para coordinación de la  seguridad y salud.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.268,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.268,00 
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.1          ud   Gestion de Residuos                                               

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valoriza- 
 ción situada a unadistancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y 
 canon de gestión. Medido el volumen.  
 Mano de obra .........................................................  0,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,76 
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1.2.3 MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y PRECIOS AUXILIARES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 

10.1.1        2,970 UD   Lámpara portatil                                                 10,91 32,40 
10.1.2        1,200 H    Peón seguridad y salúd                                           15,92 19,10 
10.2.1        3,000 UD   Material complementario                                          0,55 1,65 
10.2.2        3,000 UD   Pequeño material                                                 0,30 0,90 
10.3.1        18,000 UD   Casco                                                            2,50 45,00 
10.4.1        18,000 UD   Gafas de protección                                              26,90 484,20 
10.5.1        36,000 UD   Guantes PVC                                                      2,50 90,00 
10.6.1        3,000 UD   Medicina preventiva                                              100,00 300,00 
10.7.1        3,000 UD   Botiquin primeros auxilir                                        98,30 294,90 
10.8.1        3,000 UD   Redacción del plan de seguridad y salud                          1.268,00 3.804,00 
  _________________  

 Grupo 10.................................... 5.072,16 
8.2.1         11,250 H    Peón especial                                                    18,28 205,65 
8.2.2.        9,000 m³   Canón de gestión                                                 12,50 112,50 
8.2.3.        36,000 m³   Transporte en contenedor                                         25,60 921,60 
  _________________  

 Grupo 8.2................................... 1.239,75 
AUX           1,000 ud   Instrucción de 1º Auxilio                                        2,18 2,18 
  _________________  

 Grupo AUX ................................ 2,18 
CAJAM         122,000 ud   Caja portafusible 15A IP55                                       12,50 1.525,00 
  _________________  

 Grupo CAJ ................................ 1.525,00 
CMD1          1,000 ud   Cuadro Modular para almenos 6 elementos                          100,00 100,00 
CMD2          2,000 ud   Cuadro Modular para almenos 12 elementos                         120,00 240,00 
  _________________  

 Grupo CMD ............................... 340,00 
CMIP          32,000 ud   Cámara IP 6 exterior                                             850,00 27.200,00 
  _________________  

 Grupo CMI ................................. 27.200,00 
COTBI         3,000 ud   Contador Bidireccional                                           680,60 2.041,80 
  _________________  

 Grupo COT ................................ 2.041,80 
DF100         7,000 ud   Diferencial tetrapolar  100A, 300mA                              210,00 1.470,00 
DF150         * 6,000 ud   Diferencial tetrapolar  150A, 300mA                              270,00 1.620,00 
  _________________  

 Grupo DF1 ................................. 3.090,00 
EQAUT         2,000 ud   Equipo Autonomo Alumbrado Emergencia 100 lm                      14,83 29,66 
  _________________  

 Grupo EQA ................................ 29,66 
ESSCHFS       2.684,000 Ud   SCHELETTER Estructura proyectad a medida sitema FS biposte       50,00 134.200,00 
  _________________  

 Grupo ESS ................................ 134.200,00 
ESTMT         3,000 ud   Estación Meteorológica                                           640,00 1.920,00 
  _________________  

 Grupo EST ................................ 1.920,00 
EXT           1,000 ud   Extintos polvo seco                                              62,47 62,47 
  _________________  

 Grupo EXT ................................ 62,47 
FUS151        122,000 ud   Fusbile 15A                                                      1,00 122,00 
FUS152        122,000 ud   Base portausible 15A                                             7,00 854,00 
  _________________  

 Grupo FUS ................................ 976,00 
GPEL          518,000 ud   Grapa para electrodo                                             0,34 176,12 
  _________________  

 Grupo GPE ................................ 176,12 
GUAIS         1,000 ud   Guante Aislante 20 kv                                            28,97 28,97 
  _________________  

 Grupo GUA ............................... 28,97 
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HM25          * 13,680 m3   Hormigón HM 25                                                   58,77 803,97 
  _________________  

 Grupo HM2 ................................ 803,97 
I04001        8,800 m3   Riego, carga/descarga D<= 3 Km                                   5,31 46,73 
  _________________  

 Grupo I04................................... 46,73 
L01054        3,000 UD   Extintor polvo ABC 6Kg                                           56,53 169,59 
  _________________  

 Grupo L01 ................................. 169,59 
L24066        3,000 ud   P.P caja de empalme y bornas                                     0,04 0,12 
  _________________  

 Grupo L24 ................................. 0,12 
L5066         2,000 ud   Eunea P.P. Interruptor 10A                                       0,46 0,92 
  _________________  

 Grupo L50 ................................. 0,92 
L54066        1,000 ud   Banqueta aislante                                                52,18 52,18 
L54067        15,000 ud   Material complemento y Pequeño Material                          0,36 5,40 
  _________________  

 Grupo L54 ................................. 57,58 
LUM           32,000 ud   Luminaria LED 60W sobre columna                                  110,00 3.520,00 
  _________________  

 Grupo LUM ................................ 3.520,00 
M01007        102,400 h    Camnón 241/310 CV con grúa                                       43,78 4.483,07 
M01025        24,750 h    Camion volquete grçua 191/240CV                                  38,09 942,73 
M01058        3,802 h    Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV                      66,48 252,73 
M01077        35,200 h    Motoniveladora 131/160 CV                                        57,84 2.035,97 
M01084        7,040 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     48,55 341,79 
M01087        7,040 h    Estabilizadora multipase 131/160 CV                              101,68 715,83 
M01090        51,200 h    Grúa autorpopulsada telescópica 101/130 CV, 5t                   25,11 1.285,63 
M01091        7,000 h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,6-12t                 25,50 178,50 
M01116        181,579 h    Miniretroexcavadora oruga hasta 50CV                             43,84 7.960,43 
  _________________  

 Grupo M01 ................................ 18.196,68 
M02018        3,940 h    Vibrador hormigón, sin mano de oba                               4,18 16,47 
M020215       4,950 h    hormigonera fija                                                 24,52 121,37 
  _________________  

 Grupo M02 ................................ 137,84 
MNT100        7,000 ud   Magnetotermico tetrapolar 100 A                                  115,55 808,85 
MNT150        * 6,000 ud   Magnetotermico tetrapolar 150 A                                  120,00 720,00 
MNT400        5,000 ud   Magnetotermico tetrapolar 400 A                                  450,00 2.250,00 
  _________________  

 Grupo MNT ................................ 3.778,85 
MTK007B       64,000 ud   Columna ac. Galvanizado H=9 ml                                   350,00 22.400,00 
  _________________  

 Grupo MTK ................................ 22.400,00 
MTLE          2,000 ud   Luminaria estanca 236/AF                                         29,79 59,58 
  _________________  

 Grupo MTL ................................ 59,58 
O01004        5.527,842 h    Oficial especialista                                             23,68 130.899,30 
O01005        592,955 h    Oficial de oficios                                               22,62 13.412,64 
O01009        4.953,597 h    Peon                                                             19,77 97.932,61 
  _________________  

 Grupo O01 ................................. 242.244,55 
O03008        4,400 h    Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia              21,45 94,38 
  _________________  

 Grupo O03 ................................. 94,38 
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P01001        1,584 m3   agua                                                             0,88 1,39 
 
P01006        2,871 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R A GRANEL                               84,39 242,28 
  _________________  

 Grupo P01 ................................. 243,68 
P02001        4,079 m3   Arena                                                            14,06 57,35 
P02009        18,058 m²   Grava                                                            14,31 258,40 
  _________________  

 Grupo P02 ................................. 315,75 
 
P03003        62,440 m3   Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 0mm           53,93 3.367,39 
  _________________  

 Grupo P03 ................................. 3.367,39 
P06029        1.140,000 m    Malla simple torsion galvanizada tipo 50,1,8mm 2m                3,82 4.354,80 
P06054        389,000 u    Poste galvanizado 2,35m altura                                   14,50 5.640,50 
  _________________  

 Grupo P06 ................................. 9.995,30 
P24049        495,000 m    Conductor Al RHZ-OL 12/20KV 1x240mm2                             13,34 6.603,30 
P24057-1      1,000 ud   Caseta PF-203 dimensiones 7,2x2,6x2,6m                           10.820,85 10.820,85 
P24064        1,000 ud   Celda entrada SF6 24 kv con interruptor                          2.850,00 2.850,00 
P24064-1      * 1,000 ud   Celda de línea Subestación                                       40.000,00 40.000,00 
P24066        1,000 ud   Celda de Medida SF6, 24Kv                                        5.010,69 5.010,69 
P24067        1,000 ud   Celda SF6 CON INTERUPTOR SF6, 24KV                               12.112,00 12.112,00 
P24069        1,000 UD   Cuadro de BT                                                     2.355,60 2.355,60 
P24079        1,000 ud   Tranformador 20/0,4 kv 630 Kva aceite                            7.850,00 7.850,00 
  _________________  

 Grupo P24 ................................. 87.602,44 
P25089        1.175,000 m    Cable RV-K 0,6/1KV Cu                                            0,61 716,75 
P25092        2.474,000 m    Cable RV-k 0.6/1KV 0,6/1KV 1x25mm2 (cu)                          2,38 5.888,12 
P25137-1      3.557,000 ml   Cable RV-K cobre 1x50 mm2/1000V                                  2,88 10.244,16 
P25139        2.220,000 m    Conductor Al 0,6/1KV 1x25mm2                                     1,33 2.952,60 
P25141        2.660,000 m    Conductor AL RV 0,6/1KV 1x50mm2                                  2,02 5.373,20 
P25146        8.200,000 m    Conductor A RV 0,6/1KV 1x185mm2                                  5,90 48.380,00 
P25156        99,000 UD   Arqueta 1x1 Prefabricada                                         255,30 25.274,70 
P25158        518,000 UD   Pica de toma de tierra 200/CU                                    13,73 7.112,14 
P25162        7.166,750 m    Tubo flexible de PE, diametro nominal 63mm (normal) (p.o)        0,61 4.371,72 
P25164        3.917,000 m    Tubo flexible de PE, diametro nominal 90mm (normal) (p.o)        1,15 4.504,55 
P25167        165,000 m    Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200mm (normal)               3,80 627,00 
  _________________  

 Grupo P25 ................................. 115.444,94 
P40012-1      6,000 u    Inveror trifásico de salida nominal 100 kW Huawei o similar      6.085,00 36.510,00 
P40012-2      5,000 u    Inveror trifásico de salida nominal 60 kW Huawei o similar       4.450,00 22.250,00 
P4007_01      2.684,000 ud   Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 390 wp(p.o)          101,30 271.889,20 
  _________________  

 Grupo P40 ................................. 330.649,20 
PCSÑ          58,000 ud   Placa señalización "peligro eléctrico"                           5,00 290,00 
  _________________  

 Grupo PCS ................................ 290,00 
PLPE          2,000 ud   Placa de Peligro                                                 0,40 0,80 
  _________________  

 Grupo PLP ................................ 0,80 
PM            1.886,800 ud   Pequeño material                                                 0,84 1.584,91 
  _________________  

 Grupo PM  ................................. 1.584,91 
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PUPASO        5,000 u    Puerta de acceso en valla metalica 4,5x2m                        250,00 1.250,00 
  _________________  

 Grupo PUP ................................ 1.250,00 
SERVALM       3,000 ud   Servidor Almacenamiento de imagenes CCTV marca HP modelo HPE     2.870,00 8.610,00 
  _________________  

 Grupo SER ................................ 8.610,00 
SLOGGER       3,000 ud   Smartlogger 3000A Huawei o simllar                               520,00 1.560,00 
  _________________  

 Grupo SLO ................................ 1.560,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

 Mano de obra .............................................................................  242.504,94 

 Materiales ...................................................................................  741.919,71 

 Maquinaria..................................................................................  45.797,37 

 Otros ...........................................................................................  1.761,14 

 TOTAL .......................................................................................  1.030.329,31 
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1.3 PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

1.3.1 PRESUPUESTO PARA LA GESTION DE RESIDUOS 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 
 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.1          ud   Gestion de Residuos                                               

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización 
 situada a unadistancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon  
 de gestión. Medido el volumen.  
 MAJADILLAS 150 150,00 
 TORREMELGAREJO 150 150,00 
 MISERIDCORDIA 150 150,00 
  _____________________________________________________  

 450,00 2,76 1.242,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.242,00 
  ____________  

 TOTAL.........................................................................................................................................................  1.242,00 
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1.3.2 PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.1          UD   Lámpara portatil                                                  

 Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5  
 m y gancho.   
 MAJADILLAS 3 3,00 
 TORREMELGAREJO 3 3,00 
 MISERIDCORDIA 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 5,19 46,71 
10.2          UD   Extintor portátil                                                 

 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
 boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, manteni- 
 miento en condiciones seguras durante todo el montaje  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 57,38 172,14 
10.3          UD   Casco protector                                                   

 Suministro de casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requi- 
 sitos de seguri-dad según el R.D. 1407/1992., destinado a proteger al usuario de los efectos de gol-  
 pes de su cabeza contra objeto  
 MAJADILLAS 6 6,00 
 TORREMELGAREJO 6 6,00 
 MISERIDCORDIA 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 2,50 45,00 
10.4          UD   Protección ocular                                                 

 Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integra- 
 dos en una montura.  
 MAJADILLAS 6 6,00 
 TORREMELGAREJO 6 6,00 
 MISERIDCORDIA 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 26,90 484,20 
10.5          UD   Protección de manos                                               

 Suministro de par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado, resis- 
 tente.  
 MAJADILLAS 12 12,00 
 TORREMELGAREJO 12 12,00 
 MISERIDCORDIA 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 2,50 90,00 
10.6          UD   Medicina preventiva                                               

 Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
 materia de seguridad y salud  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 100,00 300,00 
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10.7          UD   Botiquin                                                          

 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y  
 antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
 un par de tijeras, pinzas,guantes desechables.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 99,89 299,67 
10.8          UD   Plan de seguidad y salud                                          

 Redacción y gestión de plan de Seguridad y Salud para la obra en cuestión al amparo del R.D. 
 1627/97 para coordinación de la  seguridad y salud.  
 MAJADILLAS 1 1,00 
 TORREMELGAREJO 1 1,00 
 MISERIDCORDIA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1.268,00 3.804,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  5.241,72 
  ____________  

 TOTAL.........................................................................................................................................................  5.241,72 
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1.4 PRESUPUESTO GENERAL 

 

1.4.1 PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 

El presupuesto de ejecución material es de “UN MILLON TREINTAUNMIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE 

CENTIMOS”. 

 

 

 

 

1.4.2 PRESUPUESTO GENERAL BASE DE LICITACION 

 

A partir del incremento del P.E.M. en un 20% (en concepto de 14% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial), y en el 

porcentaje del I.V.A. vigente, según tabla adjunta 

 

 

 

  

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1.031.972,27

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1.031.972,27

Gastos generales (14%) 144.476,12

Beneficio Industrial (6%) 61.918,34

Subtotal 1.238.366,72

21% IVA 260.057,01

TOTAL 1.498.423,74
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1.5 RESUMEN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS A REALIZAR PRESVISTOS  

Este resumen se adjunta como anexo a este documento. 

 

 

 

 

Inversión prevista (€)

1 Equipos de generación de energía 494.574,96

2  Acumuladores de energía

3 Reguladores, inversores y conmutadores. 58.958,55

4 Sistemas de protección. 193.799,41

5 Sistemas de control 4.171,83

6 Instrumentos de medición de la producción energética y de consumo 2.628,39

6.1.2 RESUMEN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS A REALIZAR PREVISTOS A.1) o A.2)

7 Equipos de bombeo.

7.1 Motores.

7.2 Sistema de control y protección (Variadores de frecuencia, arrancadores electrónicos, etc)

7.3 Otras instalaciones de los equipos de bombeo

7.4 Piezas y cableado necesarios para el montaje

8 Centro de Transformación. 95.420,82

8.1 Transformador eléctrico

8.2  Sistema de control y protección.

8.3  Otras instalaciones de los centros de transformación
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9  Mejora de la infraestructura de riego.

9.1  Equipos de generación de energía (ya implantados).

9.2  Instalación eléctrica.

9.3  Infraestructura hidráulica.

9.4  Otras infraestructuras de riego

10  Otras instalaciones de mejora energética. 175.934,59

11 Otros conceptos de obra:

11.1  Seguridad y salud. 5.241,72

11.2 Gestión de residuos. 1.242,00

11.3  Control de calidad.

11.4  Otros (Gestión medioambiental, Reposición de servicios afectados, etc..)

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1.031.972,27

Gastos generales (14%) 144.476,12

Beneficio Industrial (6%) 61.918,34

Subtotal 1.238.366,72

21% IVA 260.057,01

TOTAL 1.498.423,74



Inversión prevista (€)

1 Equipos de generación de energía 494.574,96

2  Acumuladores de energía

3 Reguladores, inversores y conmutadores. 58.958,55

4 Sistemas de protección. 193.799,41

5 Sistemas de control 4.171,83

6 Instrumentos de medición de la producción energética y de consumo 2.628,39

7 Equipos de bombeo.

7.1 Motores.

7.2 Sistema de control y protección (Variadores de frecuencia, arrancadores electrónicos, etc)

7.3 Otras instalaciones de los equipos de bombeo

7.4 Piezas y cableado necesarios para el montaje

8 Centro de Transformación. 95.420,82

8.1 Transformador eléctrico

8.2  Sistema de control y protección.

8.3  Otras instalaciones de los centros de transformación

9  Mejora de la infraestructura de riego.

9.1  Equipos de generación de energía (ya implantados).

9.2  Instalación eléctrica.

9.3  Infraestructura hidráulica.

9.4  Otras infraestructuras de riego

10  Otras instalaciones de mejora energética. 175.934,59

11 Otros conceptos de obra:

11.1  Seguridad y salud. 5.241,72

11.2 Gestión de residuos. 1.242,00

11.3  Control de calidad.

11.4  Otros (Gestión medioambiental, Reposición de servicios afectados, etc..)

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1.031.972,27

Gastos generales (14%) 144.476,12

Beneficio Industrial (6%) 61.918,34

Subtotal 1.238.366,72

21% IVA 260.057,01

TOTAL 1.498.423,74

6.1.2 RESUMEN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS A REALIZAR PREVISTOS A.1) o A.2)
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