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 INTRODUCCIÓN 1.

 ANTECEDENTES 1.1.

El Canal Principal del Campo del Turia parte del Embalse de Benagéber y riega a lo largo de sus 62 km de longitud, los 

Términos Municipales de Losa del Obispo, Chulilla, Bugarra, Villar del Arzobispo, Casinos, Olocau, Marines, Lliria, La 

Pobla de Vallbona y Bétera, todos ellos en Valencia. 

La zona regable de Lliria tiene una superficie total de 7.721 ha, y dispone de una concesión de aguas superficiales 

procedentes del Canal Principal del Campo del Turia de 29 Hm3 anuales, (según datos concesionales de fecha 6 de 

junio de 2.011). Dotación que se completa cuando no son suficientes las provenientes del canal por medio de aguas 

subterráneas. 

Estas aguas superficiales se obtienen desde el Canal Principal del Turia a partir de sus Tomas III, IV, V, VI y VII (que en 

el documento de CHJ se identifican como Toma 1, 2AIIIB, 3, 4, y 5, respectivamente).  Toda la superficie regable de la 

C.R. de Lliria, queda dividida en 19 zonas de riego, con las siguientes denominaciones y distribución de superficies, de 

la cuales actualmente la C.R. abastece un 70 % del total, por falta de infraestructura adecuada. 

ZONA SUPERFICIE (ha) 

ESPINAR 310,00 

PLA CALVO 498,78 

MARINES-CONTIENDA I 325,91 

PLA DE MORRO 528,00 

FERRIOLS 246,99 

CAICONS 424,00 

TOLLO 285,00 

MONTE - ARAGON 526,00 

CABEZO ROIG 421,25 

ALJUB CARBONELL 416,00 

ALJUB DEL VALE 308,00 
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ZONA SUPERFICIE (ha) 

BASETA 395,26 

ARBOLEDA 375,14 

MARINES-CONTIENDA II 197,84 

CARAMELO 323,38 

BENISANÓ 922,95 

MUELA 329,80 

PLA DE MONTERO 333,90 

CARRIL 404,10 

PLA SORT 148,70 

TOTAL 7.721 ha 

 

Para gestionar el agua de riego en este municipio, la Comunidad de Regantes de Lliria cuenta con tres balsas, que se 

llenan desde las citadas tomas en el canal. Dichas balsas son: Balsa C.H.J. de 60.000 m3 de capacidad, Balsa IV de 

200.000 m3 de capacidad, y Balsa V de 188.000 m3 de capacidad. Dichas balsas son de materiales sueltos y están 

descubiertas. 

El nombre de la balsa, excepto la balsa CHJ (llenada con la toma III) proviene de la toma del canal de donde se llena. 

En la actualidad, toda la zona regable esta sido dividida en zonas para su gestión, las cuales son alimentadas desde 

cada una de esas balsas, el sistema implantado mayoritariamente es el localizado por goteo para lo cual disfruto de las 

ayudas de la Consellería de Agricultura: Se presentan dos tipologías diferentes en función de la zona de riego, a saber: 

 En las zonas de Marines I, Narines II, Caremallo, Baseta y Arboleda, el sistema es hidrante con toma a parcela 

y con telegestión a nivel de apertura y cierre de hidrantes, riego sectorizado. 

 En Espinar, Pla de Calvo, Aljub Carbonell, Aljub del Vale, Muela, Pla de Montero, Pla de Sort, Carril, Cabezo 

Roig, Pla de Morro, Montearagón, Tollo y Caicons, el sistema es del tipo toma a parcela directamente de la 

red secundaria de distribución, sin telemando y por lo tanto riego la demanda. 

En otro orden de cosas, la C.R. dispone para su explotación distintas baterías de perforaciones para la captación de 

aguas subterráneas, que utiliza cuando los recursos superficiales son insuficientes, todas ellas incluidas en su 
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Concesión, las más importantes son Lliries, Pla de motero; Montearagón y Espinar, todas ellas con sus instalaciones 

elevación de caudales conexionadas con la red de distribución. A la vista de los buenos resultados que están 

obteniendo los bombeos solares la C.R. pretender utilizara las perforaciones que tiene en los aledaños de las balsas y 

así llenarlas de la forma más económica, como es el caso de dos perforaciones sitas en la balsa de Confederación (otro 

nombre Fardeta, de 60.000) 

Con el sistema de gestión actual (automatización a nivel de hidrante, solo apertura y cierre de sectores) no se puede 

ajustar el riego a las necesidades reales, conocer las pérdidas de agua y fertilizantes por percolación, no se detecta 

precozmente el estrés hídrico y tampoco las situaciones de saturación. Por ello y en dirección de una mejora en la 

gestión de los recursos disponibles, de la distribución de estos y su control y ahorro, se plante ampliar la tele gestión 

existente, por medio de un máximo control de consumos hídricos e energéticos. 

 

 OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL PRESENTE PROYECTO 1.2.

El objetivo del presente proyecto es el siguiente: 

o Explotar los dos sondeos existentes en la balsa La Fardeta (denominados La Fardeta 1 y La Fardeta 2) 

mediante energía fotovoltaica, de manera que se evite el tener que ejecutar una línea de suministro eléctrico 

y su correspondiente centro de transformación o bien disponer de grupos electrógenos alimentados por 

combustibles fósiles altamente contaminantes. 

o En este caso, de manera adicional, se aprovecha la disponibilidad de la balsa de regulación La Fardeta, 

situada en la misma parcela catastral donde se ubican los sondeos, para implementar sobre su lámina de 

agua un sistema flotante que permita instalar sobre él el campo solar destinado a alimentar ambos bombeos 

solares. 

Para alcanzar estos objetivos se precisan las siguientes actuaciones: 

o Ejecutar una instalación fotovoltaica de 869,4 kWp sobre estructura flotante diseñada de forma específica 

para sustentar un campo solar, con inclinación comprendida entre 5 y 12º y orientada con azimut -6º, 

siguiendo el eje mayor de la balsa existente. Esta instalación se compondrá de los siguientes elementos 

principales: 

a. BOMBEO SOLAR, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
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i. Módulos fotovoltaicos, organizados en un único campo solar flotante de 869,407 kWp de 

potencia total, compuesta por 2520 módulos fotovoltaicos policristalinos de 345 Wp de 

potencia unitaria, destinada a alimentar las dos bombas sumergibles que se van a instalar. 

ii. Estructuras de soporte flotantes, conformadas por flotadores para instalaciones solares 

con inclinación comprendida entre 5 y 12º, orientadas al sur-este (azimut = - 6º), según se 

indica en planos y Anejo de cálculo correspondiente. La estructura flotante comprende: 

1. 2.520 flotadores para alojar los módulos fotovoltaicos y 276 flotadores para la 

formación de accesos a la isla flotante. 

2. 52 puntos de amarre exterior que sirven de unión entre los módulos y el perímetro 

de la balsa. 

3. 1768 m de cabos de unión 

iii. Cableado y cajas de conexión y protección en corriente continua (CC), según se especifica 

en planos y Anejo de cálculo correspondiente. Las cajas de agrupamiento de “strings” o 

cadenas de módulos fotovoltaicos contarán con monitorización a nivel de “string”. 

iv. Inversor/variador, según se especifica en Anejo de cálculo correspondiente, pliegos y 

presupuesto. Los dos inversores/variadores a instalar contarán con una potencia nominal 

de 250kWn. 

v. Cableado y cajas de protección en corriente alterna (CA), con las características que se 

indican en planos y Anejo de cálculo correspondiente. El cableado en corriente alterna 

conectará el campo solar con el emplazamiento de las dos bombas subterráneas, las cuales 

se encuentran a poca distancia de los módulos fotovoltaicos. 

vi. 2 Bombas hidráulicas sumergidas de 255kW nominales cada una, según se detalla en el 

siguiente apartado.  

vii. Instalaciones auxiliares, compuestas por: 

1. Seguridad y vigilancia, constituidas por: 

a. Vallado perimetral 

b. Sistema de vigilancia de la planta, según se especifica en Pliegos y 

Presupuesto. 
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2. Sistema auxiliar de autoconsumo para servicios auxiliares, destinados a almacenar 

energía del campo solar que permita el funcionamiento en continuo de los 

elementos consumidores auxiliares sin necesidad de suministro de la red de 

distribución eléctrica existente en la zona. 

3. Caseta prefabricada de obra, para albergar los inversores/variadores, baterías, 

filtros senoidales, equipos de monitorización y sistema de vigilancia, así como 

demás elementos auxiliares necesarios. 

b. Instalación de dos bombas sumergibles. En las proximidades de la balsa se instalarán dos bombas 

verticales sumergibles de 255 kW de potencia nominal que contribuirán a abastecer la demanda 

interna de agua de la Comunidad de Regantes. 

i. Instalación de bombas  

ii. Instalación de conducciones 

iii. Instalación de valvulería y elementos de protección  

iv. Obra civil necesaria para ejecución de brocal 

v. Vallado de los sondeos 

El pozo la Fardeta I, donde se instalará una de las bombas, tiene una profundidad de 309 m y se 

requerirá la extracción de 8.000 l/min. 

Mientras que, en el pozo la Fardeta II, donde se instalará una de las bombas, tiene una profundidad 

de 317 m y se requerirá la extracción de 8.000 l/min. 

El resto de características se especifican en el Anejo correspondiente. 
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 DATOS GENERALES 1.3.

Titular: Razón social: COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 
CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA 

 

CIF : G-46.426.953 
 
 

Presidente: Nombre: Jose Alfonso Soria Garcia 
 

DNI: 57.703.343-Q 
 
 

Domicilio social: C/ Pintor Josep Manaut, s/n. 
 

46.160 Llira (Valencia) 
 
 

Contacto Promotor: Telf: 96 279 20 78 
 

Fax: 96 279 36 67 
 

Correo electrónico: administracion@cregantslliria.com 
 

Página web: http://cregantslliria.com 
 
 

Datos de contacto del Equipo Técnico Redactor del Proyecto: 

  Parte Hidráulica y sondeos: 
 

GOTA S.L. (Gestión y Organización Técnica Agraria S.L.) 

Telf: Tel 96.362.96.61 

Parte instalación fotovoltaica y BT: 
 

EMIN.ENERGY®  

Telf: Tel 96.338.88.84 

El emplazamiento del proyecto es la balsa denominada LA FARDETA situada en el T.M. de Llíria, ocupando el polígono 

62 Parcela 23 (La Fardeta Lliria) con referencia catastral: 46149A062000230000BI. 

 

  

mailto:administracion@cregantslliria.com
http://cregantslliria.com/
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 ESTUDIOS PREVIOS 2.

 CARTOGRAFÍA 2.1.

La base cartográfica utilizada proviene de: 

• Instituto Cartográfico Valenciano. Ortofoto Hoja 667 (5-6) 

• Dirección General del Catastro 

• Levantamiento topográfico realizado durante el desarrollo del proyecto 

• Cartografía temática del ICV 

 

 FISIOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 2.2.

El término municipal de Llíria se encuentra situado en un valle entre las montañas del norte, en la zona de la 

Concordia, y el margen izquierdo del río Turia. Está dominado por un relieve llano ocupado por sedimentos 

cuaternarios en la mayor parte de la superficie; esta llanura solo se rompe con relieves de escasa importancia en las 

inmediaciones del casco urbano y, con más claridad en las estribaciones de la Serra Calderona, que limitan el término 

en su extremo Norte. 

Cabe añadir que la mayor parte de la llanura está actualmente ocupada por cultivos, tanto de secano como de 

regadío, mientras que las áreas montañosas se hallan cubiertas por una vegetación formada por pinares y matorrales 

de diferentes tipos. 

En lo que la hidrografía respecta, el término no presenta ningún curso de agua permanente, apareciendo únicamente 

barrancos y ramblas temporales que evacuan las escorrentías superficiales cuando se  producen lluvias de suficiente 

magnitud y que en todo caso vierten sus aguas al río Turia.  

Toda la zona regable tiene una gran extensión, aunque se puede generalizar que la mayor parte del terreno tiene un 

relieve ondulado, y en cualquier caso las parcelas siempre aparecen niveladas mediante abancalamientos debido a su 

anterior sistema de riego a manta. 

Para el diseño de los trabajos proyectados, se ha realizado un levantamiento taquimétrico y altimétrico mediante 

tecnología GPS, de la zona y los trazados propuestos para dichas obras. 
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La parcela que ocupa en concreto el proyecto es eminentemente llana, sin desniveles de importancia.  

No se prevé ningún movimiento de tierra de relevancia, más allá de los necesarios para apertura y cierre de zanjas 

para paso de cables. El excedente de tierras de la excavación de zanjas será repartido por el resto de la zona norte de 

la parcela no afectado por las obras, habiéndose previsto una nivelación de toda esta zona. Por tanto el balance neto 

de tierras previsto es igual a cero. 

La balsa existente en la parcela, denominada La Fardeta o Balsa Confederación, no presenta taludes en la parte norte 

(está excavada respecto a esta parte de la parcela) y taludes de escaso desnivel en las partes sur, este y oeste. 

 

 GEOLOGÍA, LITOLOGÍA E HIDROLOGÍA 2.3.

GEOLOGÍA 

La geología supone un condicionante de primer orden en el desarrollo económico y social del municipio de Llíria.  

El término situado en la parte septentrional de la provincia de Valencia, se ubica en el extremo oriental de la Cordillera 

Ibérica en su rama aragonesa; formaría parte del Sector Ibérico Valenciano Septentrional, que limita al norte con 

Javalambre y Espadán, al este con el Plá de Valencia, al oeste con el límite de nuestra Comunitat y al sur con la 

Depresión de Requena- Utiel y la Hoya de Buñol. 

Este sector se caracteriza por tener una intensa tectónica de plegamiento y fracturación, aflorando materiales 

mesozoicos y con recubrimientos de cuaternario y terciario que solo adquieren importancia regional hacia el este. Las 

direcciones principales son las ibéricas NW-SE, catalánides NNE-SSW y una importante directriz N-S. 

LITOLOGÍA 

De la litología se puede destacar la presencia mayoritaria de rocas sedimentarias no consolidadas, con presencia de 

cantos, gravas y limos. 

En la zona destacan dos amplios sectores diferenciados: los relieves Mesozoicos al norte y este principalmente, y la 

llanura Camp del Turia salpicada bien por montes isla mesozóicas, bien por relieves terciarios marinos. Esta última se 

encuentra basculada hacia el sur, de manera que la red de drenaje se dirige hacia el Turia. 

Las obras proyectadas se ubican en esta segunda zona de llanura. 
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HIDROLOGÍA 

La zona regable objeto de las obras se encuentra dentro del Sistema Acuífero Nº 53, Sistema  del  Medio  Turia,  

Mesozoico  Septentrional  Valenciano;  y  a  su  vez  dentro  del subsistema 53.03 Buñol-Casinos, y concretamente en el 

Acuífero 53.03.02 Lliria-Casinos. 

Hidrogeológicamente distinguimos zonas con formaciones detríticas permeables en general no consolidadas, 

correspondientes a Acuíferos extensos, discontinuos y locales de permeabilidad y producción moderadas. 

Los cauces principales existentes en la zona se corresponden con ramblas, a las que desaguan los barrancos que 

provienen de los relieves mesozoicos. El basculamiento de la superficie del glacis cuaternario impone que la red de 

drenaje se dirigiría hacia el sur, pero no se aprecia una importante contribución de las direcciones principales 

tectónicas en el recorrrido de los cauces. En el siguiente mapa se muestran la red de drenaje y los núcleos de 

población. 

 

Figura 1.- Cartografía temática de la COPUT 

En cuanto a la inundabilidad el término municipal de Llíria se considera de muy alto riesgo en toda la red fluvial y debe 

considerarse siempre como zona inundable de muy alto riesgo. 
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 CLIMATOLOGÍA 2.4.

En el anejo correspondiente se ha realizado una completa descripción y caracterización de la Climatología de la zona. 

Según estos estudios realizados, se puede de decir que el T.M. de Lliria (Valencia) y el resto de zona afectada por el 

presente Proyecto, están incluidas, según la clasificación de Papadakis, dentro de: 

- Régimen térmico: MARÍTIMO CÁLIDO (Ma) 

- Régimen de humedad: MEDITERRANEO SECO (Me) 

La combinación de los dos regímenes anteriores da como resultado un tipo climático MEDITERRANEO MARÍTIMO (Ma, 

Me), el cual resulta idóneo para  el  cultivo de cítricos, que son los mayormente implantados en la zona. 

Por otro lado, el régimen de humedad, caracterizado por presentar una pluviometría anual de 408 mm frente a una 

evapotranspiración potencial para el mismo periodo de tiempo de 1.086 mm, nos reafirma en la necesidad del 

aprovechamiento de todos los recursos hídricos existentes, pues sin éstos no serían viables los cultivos manejados. 

 

 SUELOS 2.5.

La  zona  objeto  de  estudio  ocupa  una  amplia  zona  en  la  que  por  norma  general predominan los suelos de 

textura franca. 

De forma general, los suelos de la zona pueden quedar englobados todos ellos según la 

"Soil taxonomy" dentro de las siguientes clasificaciones: 

 
 

ORDEN 
 

SUBORDEN 
 

GRAN GRUPO 

 
Inceptisol 

 
Ochrepts 

 
Xerochrepts 

 
Alfisol 

 
Xeralfs 

 
Haploxeralfs 

 

 
Rhodoxeralfs 

 

Tabla 1.- Suelos de la zona 

Según la clasificación por capacidad agrológica (Clases Agrológicas) recomendada por el M.A.P.A., las explotaciones 

agrícolas una vez aseguradas las dotaciones hídricas, quedarán englobadas en la clase II. 
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 RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 3.

 CULTIVOS 3.1.

En la actualidad, la mayor parte de la superficie objeto del presente Proyecto está dedicada al cultivo de cítricos, 

aunque también hay que tener en cuenta una proporción significativa de cultivos hortícolas. 

Dado que la superficie en estudio es muy amplia, para los críticos se utilizan diversos marcos de plantación, que varían 

con la antigüedad de las plantaciones, y con las especies y variedades. No obstante se puede generalizar que un marco 

de plantación medio sería de 5,0 x 5,0m, lo que equivale a una superficie por árbol de 25 m². 

Para los cultivos hortícolas, el marco de plantación es mucho más variable. 

 

 SUPERFICIE REGABLE 3.2.

Como ya se ha comentado la superficie total regable dentro de la Comunidad de Regantes de Lliria asciende a 7.721 

hectáreas, y está dividida a su vez en 19 zonas de riego. 

Las zonas objeto del presente proyecto son Benisanó, Marines II y Caramello (que tiene 2 cabezales), lo que supone la 

siguiente superficie regable: 

 

BALSA ZONAS SUPERFICIE (ha) 
 

 
 

BALSA VII 

MARINES CONTIENDA II 197,84 

CARAMELLO I 158,85 
CARAMELLO II 164,53 

BENISANO 922,95 
TOTAL 1.444,17 

Tabla 2.- Superficies de riego 
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 CONSUMOS PREVISTOS 3.3.

En base a estudios climatológicos y agronómicos procedentes de proyectos anteriores (Proyecto de Actuaciones de 

mejora en la Red de Captación y de Transporte de la Comunidad de Regantes de Llíria desde la toma VII del Canal 

Principal del Campo del Turia, se cuantifican las necesidades de agua para el riego en los siguientes valores: 

Necesidades de riego diarias: 4,41 mm / día 

 
(Mes más crítico) 44,1 m³/ ha y día 

Necesidades de riego mensuales: 136,85 mm / mes 

 
(Mes más crítico) 1.368 m³/ ha y mes 

 
Necesidades de riego anuales: 735 mm / año 

 
7.352 m³/ ha y año 

 

 

 RECURSOS HÍDRICOS EXISTENTES EN LA ZONA 3.4.

El agua para el riego de las 7.721 hectáreas que componen la Comunidad de Regantes de Lliria se extrae con las Tomas 

III, IV, V, VI y VII del Canal Principal del Campo del Turia, y se completa con la explotación de diversos pozos 

subterráneos repartidos por la zona regable. 

A continuación se indica el caudal que originalmente se tenía asignado en la Concesión de Aguas, para cada una de las 

tomas del Canal: 

 

Toma III: Volumen anual: 14.500.000 m³ / año 
 

Caudal continuo: 459 l/s Caudal 

punta: 1.690 l/s (Los 

datos de esta Toma III son Conjuntos con la C.R. de Casinos) 

 
Toma IV: Volumen anual: 8.084.401 m³ / año 

 
Caudal continuo: 256,40 l/s 

 
Caudal punta: 944 l/s 

 
 

Toma V: Volumen anual: 3.678.510 m³ / año 
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Caudal continuo: 116,60 l/s 
 

Caudal punta: 429,20 l/s 

Toma VI: Volumen anual: 

Caudal continuo: 

Caudal punta: 

3.673.650 m³ / año 
 

116,50 l/s 
 

428,80 l/s 

 
Toma VII: Volumen anual: 

Caudal continuo: 

Caudal punta: 

 
8.263.140 m³ / año 

 
262 l/s 

 
964 l/s 

 

En los últimos años, esta distribución de caudales por Toma ha sido modificada en diversas ocasiones, para adaptarse 

a las variaciones de la demanda que se han producido como consecuencia del proceso de modernización de regadíos y 

la ejecución de nuevas instalaciones, que se va ejecutando por zonas: 

• Con la implementación de riegos localizados, hay zonas que deben cambiar su punto de alimentación para 

disponer de la presión necesaria. 

• También hay que considerar la variable de que en unas zonas de riego se dispone de mayores posibilidades 

de usar pozos que en otras. 

 

 REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS CAUDALES 3.5.

La disponibilidad de agua procedente del Canal es normalmente continua a lo largo del año, además, para su posterior 

transporte y distribución no se precisa de grupos de bombeo lo que exigiría ajustarse a unas determinadas tarifas y 

horarios. Por todo ello, no es necesario disponer de ningún elemento para el almacenamiento del agua procedente de 

la Toma VII. 

No obstante sí que es necesario adaptar el caudal procedente de la Toma VII y de las inyecciones, a la variabilidad de 

la demanda de agua para el riego de toda su zona. Y para ello se necesita disponer de un elemento de regulación. 
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 EFICIENCIA REGADÍO. AHORRO DE AGUA 3.6.

No aplica. El presente proyecto no contiene medidas específicas de ahorro de agua en la distribución ni aplicación del 

riego. 

 

 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO 4.

 SITUACIÓN ACTUAL 4.1.

Actualmente no existe ningún consumidor en la parcela objeto de las instalaciones de bombeo solar proyectadas. Sin 

embargo, existen los sondeos y la intención de la CR de Llíria de aprovechar las aguas subterráneas existentes. 

La parcela no dispone de suministro eléctrico ni de líneas eléctricas que pasen por las inmediaciones. 

Ante esta situación la CR de Llíria se plantea dos posibilidades: 

 La adquisición y mantenimiento de 2 grupos electrógenos, así como el suministro de combustible asociado 

 La ejecución de una planta de generación de energía renovable para autoconsumo 

Dado el compromiso de la CR de Llíria con el medioambiente y la reducción de emisiones contaminantes, se opta por 

esta segunda opción. 

 

 SITUACIÓN FUTURA 4.2.

Con las instalaciones de bombeo solar proyectadas se pretende alimentar eléctricamente a la nueva bomba a instalar 

a partir de energía renovable, no siendo necesaria la instalación de ningún grupo electrógeno.  

Se proyecta un BOMBEO SOLAR, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

c. Módulos fotovoltaicos, organizados en un único campo solar flotante de 869,407 kWp de potencia 

total, compuesta por 2520 módulos fotovoltaicos policristalinos de 345 Wp de potencia unitaria, 

destinada a alimentar las dos bombas sumergibles que se van a instalar. 
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d. Estructuras de soporte, flotadores con inclinación comprendida entre 5 y 12º, orientadas al sur-este 

(azimut = - 6º), según se indica en planos y Anejo de cálculo correspondiente. 

e. Cableado y cajas de conexión y protección en corriente continua (CC), según se especifica en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. Las cajas de agrupamiento de “strings” o cadenas de 

módulos fotovoltaicos contarán con monitorización a nivel de “string”. 

f. Inversor/variador, según se especifica en Anejo de cálculo correspondiente, pliegos y presupuesto. 

Los dos inversores/variadores a instalar contarán con una potencia nominal de 250kWn. 

g. Cableado y cajas de protección en corriente alterna (CA), con las características que se indican en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. El cableado en corriente alterna conectará el campo 

solar con el emplazamiento de las dos bombas subterráneas, las cuales se encuentran a poca 

distancia de los módulos fotovoltaicos. 

h. 2 Bombas hidráulicas sumergidas de 255kW nominales cada una, según se detalla en el siguiente 

apartado.  

i. Instalaciones auxiliares, compuestas por: 

i. Seguridad y vigilancia, constituidas por: 

1. Vallado perimetral 

2. Sistema de vigilancia de la planta, según se especifica en Pliegos y Presupuesto. 

ii. Sistema auxiliar de autoconsumo para servicios auxiliares, destinados a almacenar energía 

del campo solar que permita el funcionamiento en continuo de los elementos 

consumidores auxiliares sin necesidad de suministro de la red de distribución eléctrica 

existente en la zona. 

iii. Caseta prefabricada de obra, para albergar los inversores/variadores, baterías, filtros 

senoidales, equipos de monitorización y sistema de vigilancia, así como demás elementos 

auxiliares necesarios. 

De acuerdo con los cálculos de producción fotovoltaica y cálculos de consumos específicos de la nueva bomba 

proyectada en distintos puntos de trabajo (frecuencias de alimentación), calculados y justificados en anejo 

correspondiente, la nueva instalación de bombeo solar será capaz de suministrar un total anual de energía eléctrica 

utilizable por la bomba de 1.113.437 kWh/año. 
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Con esta energía suministrada a la bomba (y teniendo en cuenta las curvas características de la misma) se estima que 

se obtendrá un volumen anual bombeable de 2.041.520 m3/año. 

 AHORRO ENERGÉTICO DERIVADO DEL PROYECTO 4.3.

En el presente caso el ahorro energético derivado del proyecto será el resultante de considerar directamente la 

producción de energía aprovechable generada a partir de la instalación de energía renovable (campo solar). 

En nuestro caso, se estima esta producción anual promedio aprovechable en la cantidad de 1.113.437 kWh/año. 

Por tanto, todos estos kWh serán los ahorrados energéticamente y que no tendrán que ser suministrados por ningún 

grupo electrógeno. 

 

 SOLUCIÓN E INSTALACIONES NECESARIAS 5.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones contaminantes en la 

extracción de aguas subterráneas de los sondeos existentes en la parcela de la Balsa La Fardeta, el presente proyecto 

contempla las siguientes actuaciones: 

• BOMBEO SOLAR, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

a. Módulos fotovoltaicos, organizados en un único campo solar flotante de 869,407 kWp de potencia 

total, compuesta por 2520 módulos fotovoltaicos policristalinos de 345 Wp de potencia unitaria, 

destinada a alimentar las dos bombas sumergibles que se van a instalar. 

b. Estructuras de soporte flotantes, conformadas por flotadores para instalaciones solares con 

inclinación comprendida entre 5 y 12º, orientadas al sur-este (azimut = - 6º), según se indica en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. La estructura flotante comprende: 

iv. 2.520 flotadores para alojar los módulos fotovoltaicos y 276 flotadores para la formación de 

accesos a la isla flotante. 

v. 52 puntos de amarre exterior que sirven de unión entre los módulos y el perímetro de la 

balsa. 
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vi. 1768 m de cabos de unión 

c. Cableado y cajas de conexión y protección en corriente continua (CC), según se especifica en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. Las cajas de agrupamiento de “strings” o cadenas de 

módulos fotovoltaicos contarán con monitorización a nivel de “string”. 

d. Inversor/variador, según se especifica en Anejo de cálculo correspondiente, pliegos y presupuesto. 

Los dos inversores/variadores a instalar contarán con una potencia nominal de 250kWn. 

e. Cableado y cajas de protección en corriente alterna (CA), con las características que se indican en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. El cableado en corriente alterna conectará el campo 

solar con el emplazamiento de las dos bombas subterráneas, las cuales se encuentran a poca 

distancia de los módulos fotovoltaicos. 

f. 2 Bombas hidráulicas sumergidas de 255kW nominales cada una, según se detalla en el siguiente 

apartado.  

g. Instalaciones auxiliares, compuestas por: 

vii. Seguridad y vigilancia, constituidas por: 

1. Vallado perimetral 

2. Sistema de vigilancia de la planta, según se especifica en Pliegos y Presupuesto. 

viii. Sistema auxiliar de autoconsumo para servicios auxiliares, destinados a almacenar energía 

del campo solar que permita el funcionamiento en continuo de los elementos 

consumidores auxiliares sin necesidad de suministro de la red de distribución eléctrica 

existente en la zona. 

ix. Caseta prefabricada de obra, para albergar los inversores/variadores, baterías, filtros 

senoidales, equipos de monitorización y sistema de vigilancia, así como demás elementos 

auxiliares necesarios. 
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• Instalación de dos bombas sumergibles, incluyendeo: 

a) Instalación de bombas  

b) Instalación de conducciones 

c) Instalación de valvulería y elementos de protección  

d) Obra civil necesaria para ejecución de brocal 

e) Vallado de los sondeos 

El pozo la Fardeta I, donde se instalará una de las bombas, tiene una profundidad de 309 m y se requerirá la 

extracción de 8.000 l/min. 

Mientras que, en el pozo la Fardeta II, donde se instalará una de las bombas, tiene una profundidad de 317 m y se 

requerirá la extracción de 8.000 l/min. 

El resto de características se especifican en el Anejo correspondiente. 

 

 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 5.1.

La parcela donde se va a llevar a cabo el proyecto es: 

-Parcela 23. 

-Polígono 62. 

-Referencia catastral: 46149A062000230000BI 

Esta es propiedad de la Comunidad de Regantes de Llíria. 

 

 ADMINISTRACIONES AFECTADAS 5.2.

Se requerirá la correspondiente licencia de obras por parte del Excmo. Ayuntamiento de Llíria para el inicio de la 

misma. 
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Esta se tramitará entregando la solicitud que se adjunta en la página siguiente de manera presencial en la Oficina de 

atención ciudadana de Llíria. 

 

Previo inicio de las obras se deberá disponer de autorización favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar para 

la ejecución de las obras de instalación (así como la posterior ocupación) de los paneles fotovoltaicos flotantes en 

balsa en zona de policía, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 2.- Representación de la instalación solar flotante y la zona de policía del canal de Confederación 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 6.

 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA ALIMENTAR LA NUEVA BOMBA 6.1.

SUMERGIBLE 

La instalación fotovoltaica aislada de la red (sin acumulación de energía) se compone de 3 elementos fundamentales: 

1. Un generador fotovoltaico compuesto por módulos, conectados en serie y paralelo entre sí de tal manera 

que transforman la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua. 

2. Un inversor/variador, para cada una de las bombas (2 unidades), de la corriente continua generada en 

corriente alterna a la frecuencia y tensión requerida por los receptores, que en este caso permite también la 

variación de frecuencia de alimentación y, con ello, el control del régimen de giro del motor de la bomba. Los 

inversores son sistemas electrónicos de potencia que disponen de sistemas de regulación. La tecnología de 

uso habitual para estas potencias es la de multi-rama (con varias ramas).  

3. Cableado y elementos de protección eléctrica de la red, tanto en el lado de corriente continua como en el 

lado de corriente alterna. 

 

Figura 3.- Esquema de la instalación, sin conexión a red 

La descripción de los distintos elementos es la que sigue: 
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 Captación. módulos fotovoltaicos 6.1.1.

Se ha optado por una potencia nominal de captación de 869.400 Wp que estará formado por 2.520 módulos 

fotovoltaicos de 345 W (STC), suficientes para alimentar los 250 KW de cada uno de los dos receptores, de la marca 

RECSolar REC345TP2S 72, o equivalente. Siendo las características del módulo las que siguen. 

Características Descripción 

Fabricante RECSolar o similar 

Tipo REC345TP2S 72 o equivalente 

Potencia máx. 345 W 

Eficiencia (STC) 17,2 % 

Tolerancia de potencia   -0 /+ 5W 

Tipo de célula Si Policristalino 

Altura x Anchura 2,005 x 1,001 m 

Tensión en MPP  38,7 V 

Corriente MPP  8,92 A 

Tensión de circuito abierto 46,5 V 

Corriente de cortocircuito 9,64 A 

Peso 22 kg 

Tabla 3.- Características de los módulos FV 

 

Los 2.520 módulos se distribuyen en 140 strings (series) con 18 módulos cada uno de ello, distribuidos en la parcela 

según planos. Estos se agrupan para cada una de las cajas VT (caja de agrupación y protección en cc) en 14 string por 

caja de agrupación (caja VT o Join Box, JB), para un total de 10 unidades. 

Los módulos se instalarán una estructura flotante con inclinación de 5º a 12º, de material plástico y diseñada para su 

uso específico en instalaciones solares fotovoltaicas flotantes. No se admitirán soluciones “caseras” para el sistema de 

flotación (p.e.: tuberías conectadas como elementos de flotación), debiéndose utilizar soluciones comerciales 

específicas para este uso. 

El sistema de flotadores propuestos consisten en elementos prefabricados de plástico de las siguientes características:  

El sistema de cubierta flotante solar está constituido por: 

o Flotador modular encajable con inclinación 5º, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV. 
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o Flotador pasarela. Flotador destinado a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de 

canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV, formado por flotador 

modular encajable y tapa transitable, fabricado en HDPE y opcionalmente inyectado con poliuretano. 

o Uniones elásticas entre flotadores.  

o Cabos perimetrales: Amarres o cuerdas de fibras de poliéster o nailon que unen las alineaciones perimetrales 

de la plataforma solar con el sistema de cimentación situado sobre el camino de coronación. 

o Anclajes perimetrales: El conjunto de la plataforma flotante FV se une a un sistema de cimentación o anclaje 

fijo situado sobre el camino de coronación de la balsa. 

Se podrán utilizar otras soluciones comerciales, pero siempre que dispongan de características equivalentes. 

 

Se ha optimizado la separación entre filas de estructuras de soporte de manera que se minimicen los posibles 

sombreamientos entre ellas. La distancia libre entre filas es de 0,20 m, la cual garantiza que no se generen 

sombreados importantes entre las estructuras, tal y como se justifica en Anejo correspondiente. 

Previa ejecución de la instalación se solicitará al proveedor de paneles fotovoltaicos los códigos “flash” de cada 

módulo individual, con su número de serie correspondiente y los valores de tensiones reales medidos en fábrica, de 

manera que en base a ellos se puedan clasificar por rangos que optimicen la tensión de funcionamiento de cada 

“string”. 

 

 Inversor / variador 6.1.2.

En la instalación de 869.400 Wp se colocarán dos (2) inversores (uno por bomba), que hará las veces de variador de 

frecuencia, para la alimentación de dos bombas sumergibles de potencia nominal 255kW, y 229,5kW en su punto de 

funcionamiento calculado. Las características técnicas del inversor/variador son: 

Características Descripción 

Fabricante POWER ELECTRONICS o equivalente 

Tipo SD7SP 0460 5 5 20 58847 o equivalente 

Rango de voltaje AC 380 – 500 V 
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Características Descripción 

Rango de voltaje CC 540 – 900 V 

Frecuencia de entrada 50Hz ±6% 

Tecnología rectificación entrada Tiristor-diodo 

Filtro EMC entrada Standard C3 (Industrial) 

Filtro de armónicos ≤40% 

Eficiencia de salida ≥98% 

Entradas digitales 6 programables (24Vcc), suministro aislado de potencia, 1 PTC 

Salidas digitales 3 relés programables (250Vac, 8A o 30Vcc, 8A) 

Entradas/salidas analógicas 2 / 2 

Protocolo de comunicación Modbus-RTU 

Certificaciones CE, cTick, UL, cUL, GL 

Dimensiones (alto x ancho x profundo) 2000x1281x529 mm 

 

En nuestro caso de las protecciones de tensión y frecuencia se encargará el inversor y cumplirá las exigencias de la 

reglamentación vigente, incluyendo los siguientes elementos: 

o Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión – conexión automática de la instalación 

fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de red, junto con un relé de enclavamiento. 

o Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 37 Hz) y de máxima y mínima tensión 

(1,1 y 0,85 Un) 

Ambos inversores/variadores estarán comunicados entre ellos, de manera que por medio de los valores de consigna 

que se programen se permita que arranque una de las bomas, la otra o ambas, en función de la potencia total 

disponible en el campo solar.  
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En ningún caso se dividirá el campo solar en 2 subcampos, aspecto que provocaría que cada bomba sólo dispusiera de 

la mitad de potencia disponible en el total del campo solar. 

Por el contrario, se conectará todo el sistema para que la energía producida por el total de los módulos pueda ser 

aprovechada por un único receptor. 

 

 Cableado y elementos de protección 6.1.3.

Al realizarse la instalación tanto en exterior como en interior, el tendido de los cables se realizará de las siguiendo las 

siguientes prescripciones generales. 

Cables en el interior de canales protectoras 

Serán conformes con las especificaciones del apartado 3 de la ITC-BT-21. Se evitarán, en lo posible, los cambios de 

dirección de las canales. El número máximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una canal será el 

compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la incorporación de accesorios en la misma canal.  

Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias 

deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación 

y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las 

condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas 

características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

Las cajas de conexión VT con comunicación se ubicarán en el exterior de la balsa, en la parte exterior del camino 

perimetral. Los cables de los strings hacia estas cajas VT discurrirán bajo bandejas de rejilla con tapa en acero 

galvanizado de dimensiones adecuadas al número de cables (200mm de ancho), montadas sobre los flotadores de los 

pasillos centrales de mantenimiento. 
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Redes subterráneas 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. 

Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo, 

medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 60 mm.  

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento 

y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y 

sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. Los tubos protectores serán conformes a lo 

establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos, situada a una distancia mínima 

del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. La descripción detallada de los circuitos y cuadros se 

realiza en Anejos correspondientes y Planos. 

 

 Estructura flotante, soporte de los módulos FV y amarres 6.1.4.

El sistema seleccionado consiste en un sistema modular de cubiertas flotante fotovoltaicas formado por unidades o 

plataformas flotantes encajables que forman una retícula estructurada de flotadores según la descripción general 

recogida en el Modelo de Utilidad 201500339 de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), o sistema 

equivalente. 

El flotador modular encajable para aplicaciones flotantes fotovoltaicas, se fundamenta en una pieza plástica hueca y 

cóncava. Se caracteriza por poseer una superficie plana inferior y cuatro paredes laterales inclinadas que se nervian en 

el plano superior, para conferir la superficie de apoyo del panel FV, con una inclinación respecto a la horizontal de 5º. 

La superficie de apoyo del panel FV exige la unión contigua o a tope de dos flotadores modulares formándose así la 

unidad flotante. 

 

 

Figura 4. Sección del flotador 
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La forma cónica hueca del compartimento interior del flotador modular permite que sea encajable con las ventajas 

consustanciales que ello conlleva en el proceso de manufactura, almacenamiento, transporte e instalación. 

 

Figura 5. Flotadores encajados/apilados 

El flotador modular posee un dentado machihembrado perimetral a la altura de la unión de dos flotadores para 

conformar la unidad flotante. Dicho plano de unión asegura la transmisión de cargas verticales ofreciendo continuidad 

mecánica a las unidades flotantes. Además, en las cuatro esquinas existen unos tetones o puntos de fijación, donde se 

anclan uniones elásticas entre las unidades flotantes. 

 

Figura 6. Unidad flotante con módulo fotovoltaico 

 

El mismo flotador modular hueco puede ser cerrado superiormente por una tapa plástica para así formar el flotador 

pasarela. 

De este modo, la repetición consecutiva de unidades flotantes individuales permite crear un conjunto flotante 

formando una matriz o retícula de un número determinado de unidades flotantes. El sistema de filas y columnas que 

forman las unidades flotantes se une solidariamente mediante uniones elásticas con permisividad al movimiento 
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horizontal, vertical y giro. El conjunto o matriz flotante permite la colocación perimetral de una o más alineaciones de 

flotadores pasarela. Así, se forma un marco perimetral de flotadores pasarela que alberga en su interior el conjunto 

flotante. La replicación de dicha unidad básica en un sistema de filas y columnas da lugar, finalmente, a la cubierta 

flotante en su conjunto. 

 

Figura 7. Unión de elementos flotantes 

 

Se aportan planos de distribución y detalles del sistema de flotadores fotovoltaicos considerados. 

El campo solar flotante se amarrará a una serie estructuras metálicas de anclaje enbebidas en pilotes de hormigón 

armado de 0,5m de diámetro y 1,5m de profundidad hincados en el perímetro de la balsa, según se indica en planos, 

por medio de cabos de poliéster o nailon con las resistencias mínimas expuestas en el Anejo correspondiente.  

 

 Circuitos y cuadros en DC y AC. 6.1.5.

 CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA 6.1.5.1.

Líneas LM 

Las líneas que conectan los módulos fotovoltaicos con las cajas de protección VT serán de 6 mm2 con cable tipo DN-

K/DN-F en el tramo final (entre strings y cajas VT) y S1ZZ-F 0,6/1 kV de 4 mm2 entre módulos en serie. Los sistemas de 
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interconexión de los mismos, en este caso para ejecutar las series, se realizan a través de la unión de módulos con 

conectores de tipo bayoneta aislada uniéndose positivos con negativos hasta conseguir la tensión de entrada del 

inversor. La sección de cada una de las líneas se refleja en el documento cálculos, aportados en Anejo 

correspondiente. 

Para garantizar la correcta conexión de los módulos dentro de cada “string” previsto, será imprescindible que los 

módulos FV sean provistos con latiguillos de conexión de 1m de longitud cada uno. 

El tipo de conductor a utilizar entre strings y cajas VT será Prysmian o similar, tipo Bupreno: 

o Designación genérica DN-K 

o Tensión nominal 0,6/1 kV  

o Conductor de cobre electrolítico recocido, flexible, clase 5, según UNE EN 60228 

o Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito 

o Aislamiento de elastómero termoestable de etileno-propileno (EPR) 

o Cubierta de policloropreno tipo SE1, según IEC 60502-1 

 

Líneas CP 

Están líneas están destinadas a unir las Cajas de protección VT con la caja de agrupación CP (entrada al kit solar del 

inversor). El cable a utilizar en este caso será RZ1-K con las características antes indicadas, debe de ser libre de 

halógenos. La sección estas líneas será de 95 mm2 para la unión de las cajas VT 01 a 08 con la caja CP, y de 150 mm2 

para la unión de las cajas VT 09 y 10, y se instalaran bajo tubo de PVC corrugado de diámetro adecuado según REBT. 

 

 Cajas de protección en DC 6.1.6.

Cajas de conexión VT 

Las cajas de conexión VT van equipadas con bornas seccionables y fusibles seccionadores por línea LM, para evitar 

problemas de cortocircuitos no intencionados, además los polos estarán separados positivos por un lado y negativos 

por otro. Estás cajas también estarán previstas de protección contra sobretensiones en el lado de corriente continuar. 

Las conexiones estarán preparadas para realizar adecuadamente el abroche del cable de la sección que aparece para 

cada línea en el documento cálculos. 
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Se colocarán 10 cajas VT, todas ellas ubicadas en el camino perimetral de la balsa. El grado de protección ambiental de 

la caja de conexión VT será IP65. La tensión máxima de trabajo es de 1000 Vcc.  La caja se utiliza para la protección de 

las líneas desde el regulador a los módulos fotovoltaicos, y para cada línea lleva un cortocircuito fusible del calibre 

indicado en el Anejo correspondiente y todos los elementos necesarios para que el abroche de los conductores sea 

correcto y seguro. Además, cada caja dispondrá de un seccionador general de 2P, 1000V DC, 200A. Estas cajas 

dispondrán también de sistema de comunicación y seguimiento individual de strings, según lo especificado en anexo 

correspondiente y pliego. 

 

Caja de agrupación CP 

Las cajas de agrupación están destinadas a agrupar las salidas de los reguladores en una sola línea para conectar con 

los acumuladores, con el objeto de poder seccionar el campo fotovoltaico y aislarlo de cualquier avería que pueda 

surgir. 

Se colocará una caja CP, estará ubicada en el interior de la caseta cerca del inversor/variador y contendrá el 

equipamiento especificado en el anexo de cálculos eléctricos y esquemas unifilares. 

 

Caja de protección “Kit Solar” 

Esta caja está destinada a proteger la entrada al inversor. Se colocará una caja, estará ubicada en el interior de la 

caseta cerca de los inversores y de los acumuladores y contendrá el equipamiento especificado en el anexo de cálculos 

eléctricos y esquemas unifilares. 

Además, el inversor/variador integra las funciones de protección de máxima y mínima tensión y de máxima y mínima 

frecuencia, y las maniobras automáticas de conexión y desconexión serán realizadas por el propio inversor. Lo que se 

realizará por medio de: 

Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión – conexión automática de la instalación fotovoltaica 

en caso de pérdida de tensión o frecuencia de red, junto con un relé de enclavamiento. 

Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 37 Hz) y de máxima y mínima tensión (1,1 y 

0,85 Un) 
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 INSTALACIÓN B.T. ALIMENTACIÓN BOMBA. 6.2.

Es la que alimenta la bomba sumergida en su tramo inicial, partiendo del inversor/variador pasando por el C.G.P. 

finaliza con el cable existente de la bomba anexa al cuarto de instalaciones eléctricas en el cabezal, según se indica en 

planos. Los conductores existentes tienen la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos según se 

establece en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Así como las protecciones apropiadas. 

 

 Línea de alimentación corriente alterna. 6.2.1.

Se adopta una sección de cable de 4x240 mm2 de cobre, de manera que la intensidad máxima admisible por el mismo 

es superior a 400 A. La instalación se realizará enterrada bajo tubo de PVC corrugado de 225mm de diámetro exterior 

mínimo, según ITC-BT-21. La línea es del tipo RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de cobre de 4x240 mm2. Las 

dimensiones de las líneas y de los tubos protectores se justifican en el Anejo correspondiente. 

 

 Protecciones de corriente alterna 6.2.2.

Se instalarán 2 cuadros generales de protección en corriente alterna, entra cada inversor y su bomba correspondiente. 

Estos cuadros eléctricos dispondrán de un circuito independiente, con sus correspondientes protecciones, que 

permita en un futuro la eventual conexión de un equipo de suministro eléctrico auxilar. 

Cada uno de estos cuadros eléctricos dispondrá de los siguientes elementos de protección: 

o Fusibles 

o Interruptor automático magnetotérmico 

o Interruptor diferencial  

o Y protección contra sobretensiones 

Las características de estas protecciones se exponen en los esquemas unifilares aportados en el documento de Planos. 
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 PUESTA A TIERRA 6.3.

La instalación de puesta a tierra estará instalada según lo dispuesto en el “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” 

y en el Real Decreto 1663 / 2000 sobre conexión de Instalaciones Fotovoltaicas a la Red de Baja Tensión. Siguiendo la 

representación esquemática de un circuito de puesta a tierra, según ITC BT 18. 

La resistencia de la puesta a tierra tiene que ser en cualquier época del año y durante toda la vida de la instalación tal 

que no puedan producirse tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación.  

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2 de la ITC-BT-18. Las uniones se realizarán 

con elementos apropiados que garanticen un buen contacto y que estén protegidos contra la corrosión. 

Los electrodos utilizados para la puesta a tierra serán conductores de cobre de resistencia eléctrica de clase 2 según 

norma UNE 22.022. La instalación de la puesta a tierra se incluirá en todo lo dispuesto en la ITC BT- 18. 

En la conexión tipo TT las masas de la instalación estarán conectadas a una tierra totalmente independiente de la 

tierra de la compañía distribuidora de energía. Se conectarán a tierra los bastidores y estructuras de soporte de los 

módulos de tierra. 

En nuestro caso la instalación estará conformada por 8 piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero 

recubierto de cobre de diámetro 14,3 mm y longitud 2 m. unión entre ellas y las distintas masas se realiza con 

conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, enterrado a 80 cm.  

Cada electrodo tendrá una arqueta de conexión de puesta a tierra de 38 x 50 x2 5 cm., formada por muro aparejado 

de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor enfoscado interior 

con mortero de cemento M-160a (1:3), solera de hormigón y tapa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa. 

La línea principal de puesta a tierra será de conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 50 mm2 de sección, empotrada y 

protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 63 mm., según el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión 2002. 

La estructura soporte así como los módulos fotovoltaicos se conectarán a tierra con  motivo de reducir el riesgo 

asociado a la acumulación de cargas estáticas. Con esta medida se consigue limitar la tensión que con respecto a tierra 

puedan presentar las masas metálicas, permitir a los vigilantes de aislamiento la detección de corrientes de fuga, así 

como propiciar el paso a tierra de las corrientes de falta o descarga de origen atmosférico.  

A esta misma tierra se conectarán también las masas metálicas de la parte de alterna (fundamentalmente el inversor).  
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La puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos debe efectuarse mediante conductores unidos a sus marcos, no 

bastando únicamente con su unión física. Este conductor será aislado de 6 mm2 de sección y se unirá al módulo 

aprovechando la unión atornillada de este con la estructura.  

Por tanto, se realizará una toma de tierra a la que se conectarán directamente las estructuras soporte del generador 

fotovoltaico, los marcos de los módulos y la borna de puesta a tierra del inversor. La sección del conductor de 

protección será, como mínimo como la del conductor de fase correspondiente.  

 

Las tomas de tierra cumplirán con lo indicado en la ITC-BT-18, y se realizarán clavando 1 o más picas de acero, 

recubiertas de cobre, para conseguir, en conjunción con los cables de interconexión de las picas, una resistencia de 

puesta a tierra Ra, que evite la aparición de tensiones de contacto U, superiores a 24 V.  

Teniendo en cuenta los siguientes valores de tensión e intensidad, el valor máximo de la citada resistencia será:  

 

 

Tensión máxima de contacto 24 V 

Intensidad máxima de corte  9,02 A 

Resistencia máxima de PaT 2,66 Ohms 

(Se ha considerado la intensidad máxima que puede aportar una serie del campo fotovoltaico)  

Por otra parte, como exige el REBT, el inversor deberá estar conectado a tierra.  

 

 OBRA CIVIL AUXILIAR Y OTROS TRABAJOS  REALIZAR EN LA 6.4.

INSTALACIÓN FV 

Se instalarán dos casetas prefabricadas de hormigón: 

o Unapara alojar el inversor/variador, el cuadro CP y cuadros eléctricos de protección, los sistemas de 

monitorización y vigilancia, así como el sistema auxiliar de energía (constituido por módulos FV a instalar 

sobre la caseta, más baterías, regulador e inversor) necesario para el funcionamiento del variador/inversor, 

alumbrado de la caseta y sistema de vigilancia en ausencia de luz solar. 
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o La otra para servir de almacén y lugar donde alojar la embarcación pneumática necesaria para tareas de 

mantenimiento del campo solar flotante a instalar en la balsa, junto con su correspondiente remolque. 

 

Esta caseta se instalará sobre lecho de gravas finas sin necesidad de cimentación, con las dimensiones indicadas en los 

planos correspondientes. 

 

 Instalación FV aislada para servicios auxiliares 6.4.1.

Además se realizará una pequeña instalación fotovoltaica (independiente de la instalada sobre la balsa) a ejecutar 

sobre la cubierta de la nave, dotada de baterías de acumulación y regulador de carga, con la finalidad de dar 

suministro a los consumos residuales de inversor-variador, monitorización y otros elementos auxiliares del sistema.  

Esta instalación estará compuesta básicamente por: 

o 6 módulos de 285Wp 

o 1 inversor de 2kW 

o 6 baterías monobloc de 250 Ah 

o Controlador y regulador de carga 

o Elementos auxiliares 

 

 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y TELEGESTIÓN 6.5.

El sistema de telegestión propuesto se basa en la recolección de datos mediante equipos de medida de alta calidad, su 

centralización y gestión remota. 

Para ello los trabajos de mejora de la telegestión incluirán: 

o Desarrollo de software tipo SCADA que integre las mediciones y gestión de la instalación fotovoltaica con el 

funcionamiento del bombeo no solar, así como de otras variables a medir en el cabezal (se detallan en tabla a 

continuación), permitiendo la gestión de los bombeos en remoto. 
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o Trabajos de sincronización y programación de consignas de arranque entre bombeo solar y bomba 

tradicional. 

o Sintonización del inversor/variador para optimizar ciclos de arranque/paradas en paso de nubes. Instalación, 

configuración y sintonización de algoritmo de “paso de nube”. 

o Adquisición de licencia para 5 años y configuración de software de gestión energética tipo SaaS capaz de 

registrar, gestionar y tratar los datos recopilados de todas las variables medidas e insertadas en el SCADA. 

o Trabajos auxiliares de conexión y configuración de todo el sistema y elementos de medición. 

Las variables a capturar y recopilar en el SCADA, así como en el software de gestión energética online (tipo SaaS) son 

las siguientes: 

o Tensión y corriente CC del generador.  

o Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC.  

o Potencia CA consumida si la hubiere, salvo para instalaciones cuya aplicación es exclusivamente el bombeo 

de agua.  

o Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo.  

o Nivel de agua en los sondeos. 

o Presión a la salida de los bombeos. 

o Radiación solar en el plano de los módulos medida con un módulo o una célula de tecnología equivalente.  

o Temperatura ambiente en la sombra.  

Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la precisión de las medidas y el 

formato de presentación de las mismas se hará conforme al documento del JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment 

of Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR 16338 EN.  

Además, de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa, el documento arriba mencionado hace hincapié en 

que se adquieran los datos necesarios para que sea posible la correcta evaluación del funcionamiento de la 

instalación. 

Para poder evaluar el funcionamiento de la instalación, es necesario guardar los siguientes: 

 Falta la intensidad de la corriente CC de entrada al Variador 

 Falta la presión a la salida de la bomba 
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Además: 

 Los datos, deberán poder descargarse también todos juntos en una única hoja en formato Excel. 

 Que los datos se tomen a intervalos regulares (cada 5 minutos o cada 15 minutos) de tiempo y que todas las 

variables recopiladas se tomen exactamente en el mismo momento, haciendo coincidir las tomas de lecturas 

con las horas exactas del día. Es decir, que si los datos se toman de forma cuartohoraria se tomen, por 

ejemplo, a las 10:00, 10:15, 10:30, etc (para todas las variables). 

Estos elementos se instalarán en los puntos adecuados:  

o Analizadores: en cuadros eléctricos 

o Sondas de nivel: en el interior de la balsa y pozo 

o Manómetro con transductor de presión: a la salida de la impulsión 

o Caudalímetros: ya se encuentra instalado y sólo requiere de revisión, conexión y adecuación al sistema 

integral propuesto. 

Los datos medidos y recolectados en estos puntos serán recolectados por 2 elementos separados y complementarios: 

o Un sistema SCADA, para la telegestión y monitorización en tiempo real de toda la instalación (tanto de la 

parte solar como del resto de elementos) 

o Una plataforma de gestión energética basada en tecnología web que permita la monitorización, análisis de 

datos, realización de informes automatizados y fácilmente personalizables, gestión de alarmas y cálculo del 

ahorro real en base a fórmulas de ajuste según metodología IPMVP (International Performance 

Measurement and Verification Protocol). El protocolo IPMVP es publicado y gestionado por la organización 

internacional EVO (Efficiency Valuation Organization). 

 

 Descripción del software de gestión energética vía web 6.5.1.

Para la correcta telegestión de las instalaciones se requiere la adquisición y configuración de una licencia de software 

de gestión energética vía web. Se opta por un software en la nube que se ofrece bajo modalidad de servicio (SaaS), 

por lo tanto es un software ya desarrollado que no requiere de hosting por parte del cliente y que únicamente 

necesita de configuración inicial por cada cuenta. 

Dicho software consta con las siguientes funcionalidades: 
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 Cuadros de mando/Dashboards personalizado para el Gerente, Director financiero, Gestor Energético y 

Técnico de mantenimiento. 

o De manera que se puedan tener cuadros de resumen de la información configurables en función del 

usuario que entra en la plataforma a consultar datos. 

 Monitorización en tiempo real y con capacidad de análisis.  

o Consumos cuartohorarios, horarios, diarios, semanales y mensuales 

o Diferentes fuentes energéticas: Electricidad, gas, agua, combustibles líquidos, aire comprimido, etc. 

o Jerarquía y etiquetas: Agrupaciones geográficas y lógicas 

o Inserción de comentarios y tareas realizadas a lo largo del proyecto sobre la línea temporal 

o Más de 10 funcionalidades de análisis distintas: Coste, Reactiva, consumos pasivos, maxímetros, etc. 

 Benchmarking a cualquier nivel a través de ratios (KPi’s). Posibilidad de poder configurar de forma sencilla 

varios indicadores energéticos e hídricos, como por ejemplo: kWh consumidos/ m3 bombeado; kWh 

generados / radiación en la zona; etc. 

 Compatibilidad y disponibilidad de herramientas para la validación de ahorros en tiempo real mediante el 

protocolo IPMVP de EVO 

 Capacidad de generación de informes básicos y avanzados de forma automatizada, disponiendo de plantillas 

y con posibilidad de generar nuevos tipos de informe de forma sencilla (tipo “drag&drop”). 

 Escalable. Con capacidad de aumentar las posibilidades de análisis y gestión sin tener que realizar ninguna 

programación por parte del cliente. 

 Permitirá el control (encendido/apagado) de parte de las instalaciones de manera remota, por medio de 

relés. 

Compatible con cualquier equipamiento comercial de medida y comunicación (Circutor, Sauter,…) 
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Capacidades del software de gestión 

 

 Equipos para telegestión 6.5.2.

Para mediciones eléctricas se prevé la instalación de analizadores de redes en cada circuito eléctrico independiente, 

uno para cada sondeo. 

 

 Analizadores de redes: 

o Marca:  Circutor o equivalente 

o Modelo: CVM Mini-ITF-RS485-C2 

o Clase de precisión (Tensión, Corriente): 0,5% + 1 dígito 

o Clase de precisión (Potencia Activa, Reactiva): 0,5% + 1 dígito 

o Clase de precisión (Energía Activa, Reactiva): 0,5% + 1 dígito 

o Montaje en carril DIN 46277 (EN 50022) 

 

En el caso de la medida de caudales estos se medirán por medio de los caudalímetros existentes a instalar, por lo que 

los trabajos en telegestión en este apartado se limitarán a la verificación de caudalímetro y trabajos auxiliares de 

conexión de los equipos de medida existentes con el sistema SCADA. 

 

SOFTWARE DE GESTIÓN 
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Transductor de presión: 

o Marca:  WIKA o equivalente 

o Modelo: A-10 

o Clase de precisión: ≤±0,5% del span 

o Clase de salida: eléctrica 

Sonda de nivel: 

o Marca:  WIKA o equivalente 

o Modelo: LH-20 

o Clase de precisión: ≤±0,2% del span 

o Clase de salida: digital 

Sonda de radiación: 

o Marca:  RESOL o equivalente 

o Modelo: CS-1 

o Clase de precisión: ≤(±5% + 10W/m2) 

o Clase de salida: eléctrica 

Sonda de temperatura: 

o Marca:  RESOL o equivalente 

o Modelo: FRP12 

o Carcasa:  material ASA 

o Rango:  -35 a +70ºC 

Todos los datos de las variables relacionadas en este apartado (tabla anterior) serán recopiladas por el sistema SCADA. 

Además de lo anterior será necesaria la configuración de un archivo de exportación de datos desde el sistema SCADA 

al gestor energético web (tipo SaaS), mediante exportación automática cuartohoraria de datos en formato *.csv y 

comunicación vía FTP o sistema equivalente.  
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 ELEMENTOS DE SEGURIDAD, ANTI-INTRUSIÓN Y DE O&M 6.6.

 Sistema anti-intrusión 6.6.1.

Se instalará un sistema anti-intrusión compuesto por los siguientes elementos: 

o 1 pasarela concentradora/gestora de equipos DVR CSM ADPRO iFT 8 8 IP-2TB-8E/4S (incluida licencia 

software), o equivalente 

o 2 cámaras de video IP HIKVISION de 10mm, o equivalente 

o 2 cámaras de video IP HIKVISION de 15mm, o equivalente 

o 4 cámaras de video IP HIKVISION de 35mm, o equivalente 

o 4 detectores de presencia1 kit Central de robo con teclado 

o 1 sirena exterior 

o 1módulo transmisión TCP/IP 

o material auxiliar necesario, 

 

 Sistema anti-pájaros 6.6.2.

Con la finalidad de mejorar las producciones de la planta solar y de minimizar las labores de operación y 

mantenimiento, se instalará un sistema anti-pájaros por sistema de sonido tipo BirdGard Pro Plus o sistema 

equivalente, con identificación de los sonidos más adecuados a las especies existentes en la zona y con varios 

altavoces configurados con distintos sonidos. 

 

 Elementos de O&M 6.6.3.

El proyecto incluye la compra y disposición en las instalaciones del titular de los siguientes medios para la operación y 

mantenimiento de la “isla solar”: 

o 1 Barca neumática de 330cm 

o 1 Remolque ligero para barca 

o 4 Chalecos salvavidas 
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o 1 Pasarela portátil para mantenimiento de módulos FV menos accesibles 

 

 INSTALACIÓN BOMBAS SUMERGIBLES, VALVULERÍA, CONTADORES E 6.7.

IMPULSIÓN 

Se instalarán dos bombas hidráulicas verticales sumergibles, una en cada uno de los sondeos existentes (La Fardeta 1 y 

La Fardeta 2). 

El modelo de bomba a instalar (el mismo en ambos sondeos) será el siguiente: 

Tipo INDAR UGP-1325-04 o equivalente 

Potencia eje 200 kW/  268 CV 

Rendimiento Hidráulico 80,0 % 

Rendimiento eléctrico 95,0 % 

Potencia consumida Motor 210 kW / 282 CV 

Caudal impulsado 8.000 l/m 

Altura manométrica 125 m.c.a. 

NPSH 11,0 m 

Dímetro máximo 370 mm 

Longitud máxima 3561 mm 

Tipo Motor ML-25-3/125 

Potencia Nominal 215 kW/ 288 CV 

R.P.M. 2.940 

Voltaje 400 V 

Tabla 4.- Características de las bombas seleccionadas 

 

Sobre estas bombas se realizará un recorte de todos los rodetes de un 4,93%, para optimizar su punto de trabajo. 

Las impulsiones se ejecutarán de acero sin soldadura con paso nominal igual a 12”. CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA 

DIN-2448/1629 DE 12" DE PASO NOMINAL, 323,9 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1 MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR 

MEDIO DE BRIDAS SEGÚN NORMA DIN. 

A la salida de las impulsiones se ejecutarán las obras auxiliares de fijación del brocal, así como instalación de los 

siguientes elementos de control y medición de caudales: 
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o Ventosa para pozo profundo de 2” con válvula de compuerta  

o Carrete de desmontaje 

o Contador volumétrico de 10” con emisor de pulsos 

o En los pozos se contará con sondas electrónicas digitales para controlar los niveles piezometricos en 

perforación subterránea, y protección del grupo frente a la falta de sumergencía, con un rango de medición 

de 0/300 m., y un margen de error del 2%, totalmente instalada, calibrada y probada. 

 

Figura 8. Detalle de la instalación a realizar en cada sondeo 

No se considera la instalación de ninguna válvula de retención por innecesaria, ya que el caudal bombeado se verte 

directamente al balsa como choro libre y según el anejo de calculo no se necesita protección especial para la bomba ni 

al columna por la improbabilidad de existencia de golpe de ariete. 
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 CONTROL Y MEDIDAS AMBIENTALES 7.

Durante la ejecución de la obra se dará cumplimiento a las siguientes medidas de control y protección ambiental: 

 Todas las canalizaciones de cableado se realizarán de forma soterrada, de manera que se eviten tendidos 

aéreos que puedan afectar a la avifauna de la zona. 

 Los movimientos de tierras a realizar presentarán un balance cero, de manera que todas las tierras de 

excavación sean reutilizadas en las parcelas afectadas por el proyecto. 

 Se dispondrá de un sistema separativo de residuos en obra con una adecuada gestión, según lo especificado 

en el correspondiente Anejo de Gestión de residuos. 

 Se minimizará la emisión de polvo a la atmósfera debido al tráfico de maquinaria por medio del riego de las 

zonas de trabajo. 

 Para la ejecución de todos los trabajos relacionados con el presente Proyecto, se deberá realizar un estricto 

cumplimiento del DECRETO 7/2.004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 

pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de 

obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones (2004/689). 

 Por último, se instalará un cartel con la identificación de la obra, y que además incluirá toda la información 

que indique el Promotor y valide la Dirección de Obra. 
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 LIMITACIONES Y CONDICIONANTES AMBIENTALES 8.

Las limitaciones y condicionantes ambientales se detallan en Anejo correspondiente. 

En este proyecto no se han detectado condicionantes ni limitaciones ambientales, o de otra índole, que impida su 

ejecución. La única limitación detectada, compatible con el desarrollo del proyecto, es la necesidad de solicitar ante la 

Confederación Hidrográfica del Júcar la solicitud de obras y ocupación en zona de policía, debido a que parte del 

campo solar flotante se encuentra dentro de la zona de policía de un canal de Confederación que discurre por la parte 

sur de la parcela donde se ubica la balsa La Fardeta. 

 

 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 9.

Durante la ejecución de las obras se seguirá un estricto control de calidad de los materiales y equipos, así como de la 

puesta en obra de los mismos y ejecución de todas las partidas de obra. 

Se aporta Anejo específico donde se detallan las actividades a observar en el control de calidad de la ejecución de las 

obras. 

 

 SEGURIDAD Y SALUD 10.

Se aporta Estudio básico de Seguridad y Salud como documento independiente y separable de este proyecto (ver 

Anejo correspondiente). 

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 11.

Durante la ejecución de las obras se seguirá un estricto control de calidad de los materiales y equipos, así como de la 

puesta en obra de los mismos y ejecución de todas las partidas de obra. 
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Se aporta Anejo específico donde se detallan las actividades a observar en el control de calidad de la ejecución de las 

obras. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 12.

 MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN 12.1.

La ejecución de las obras del presente Proyecto se realizará por Contrata. 

 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 12.2.

La clasificación requerida al Contratista adjudicatario de la ejecución del presente Proyecto, se realiza según la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Teniendo en cuenta el presupuesto total de este proyecto y la naturaleza de las obras incluidas en este proyecto, la 

clasificación exigible al contratista se recoge a continuación: 

Grupo Subgrupo Categoría 

I.- 
Instalaciones 

eléctricas 

2.- Centrales de 
producción de energía 

4- Si su cuantía es superior a 840.000 euros 
e inferior o igual a 2.400.000 euros (RD 773 / 2015). 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN 12.3.

Considerando a partir del momento de firma del acta de comprobación del replanteo y con la disponibilidad de todas 

las autorizaciones pertinentes, el plazo de ejecución considerado como necesario y suficiente para la terminación de 

las obras contempladas en el presente Proyecto es de 12 meses. 

 PLAN DE OBRA 12.4.

Se aporta plan de obra en Anejo correspondiente a la presente memoria. 
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 DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PRESENTE PROYECTO 13.

Documento Nº 1:   MEMORIA 

Anejo nº  1. Ficha técnica del Proyecto. 

Anejo nº  2. Datos previos. 

Anejo nº  3. Climatología. 

Anejo nº  4. Topografía y Replanteo. 

Anejo nº  5. Estudio Geológico-Geotécnico. 

Anejo nº  6. Ahorro energético. 

Anejo nº  7. Cálculos de la impulsión. 

Anejo nº  8. Elementos de medida de uso de agua. 

Anejo nº  9. Cálculos fotovoltaicos y eléctricos en BT. 

Anejo nº  10. Elementos estructurales y obra civil en el parque fotovoltaico. 

Anejo nº  11. Reportaje Fotográfico. 

Anejo nº  12. Servicios Afectados. 

Anejo nº  13. Permisos, Autorizaciones y Licencias. 

Anejo nº  14. Gestión de residuos. 

Anejo nº  15. Justificación de precios. 

Anejo nº  16. Plan de Obra. 

Anejo nº  17. Plan del Control de Calidad. 

Anejo nº  18. Indicadores específicos de la submedida "inversiones en infraestructuras públicas de Regadío". 

Anejo nº  19. Proyecto de legalización de instalaciones eléctricas. 

Anejo nº  20. Estudio de seguridad y salud. 

 

Documento Nº 2: PLANOS 

1. Situación y emplazamiento 

2. Emplazamiento sobre catastro 

3. Accesos 

4.1. Levantamiento Topográfico. 

4.2. Perfiles longitudinales 

5. Planta general de la Instalación solar 

6. Esquemas multifilar y unifilares 

7.1. Detalle del sistema de anclaje 

7.2. Detalle del sistema flotante 

8. Detalles de zanjas 
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9.1. Detalle caseta inversores 

9.2. Detalle caseta almacén 

10. Detalles sistema de captación 

11 Planta general red de tierras 

12 Detalle red de tierras 

Documento Nº 3: PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES 

1.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

2.- Pliego de prescripciones técnicas particulares Normas de Seguridad. 

3.- Pliego de prescripciones técnicas particulares Instalaciones Eléctricas y fotovoltaicas. 

5.- Pliego de prescripciones técnicas particulares de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 

observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones 

Documento Nº 4: PRESUPUESTO 

Mediciones. 

Cuadros de precios. 

Presupuesto Parcial. 

Presupuesto General. 

  



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 
EMIN ENERGY® 

Versión 02 (12/09/18) 

Proyecto de instalación de bombeo solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
(Valencia) 

51 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO14.

 PRECIOS UNITARIOS 14.1.

Son los que figuran en los cuadros de precios. 

 REVISIÓN DE PRECIOS 14.2.

Al ser una obra que se acoge a un plan de inversión auxiliado por un organismo oficial, el calendario de ejecución 

queda perfectamente definido antes de iniciarse las obras. 

Además, el breve plazo necesario para la ejecución de la obra, asegura que se podrá cumplir con el calendario 

establecido, sin que se produzcan retrasos importantes. 

Por lo tanto, no se realizará ni permitirá ninguna revisión de precios. 

 PRESUPUESTO DE LA OBRA 14.3.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras que conforman el presente Proyecto, asciende a la cantidad de UN 

MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CATORCE euros con OCHENTA Y NUEVE céntimos   (1.301.214,89 €.-). 

Aplicando: 

Gastos Generales (13 %) 169.157,94€ 

Beneficio Industrial (6 %) 78.072,89 € 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras que conforman el presente Proyecto, asciende a la cantidad de 

UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO euros con SETENTA Y DOS 

céntimos  (1.548.445,72€.-). 
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 Aplicando: 

  I.V.A. (21 %)      325.173,60 € 

 

El Presupuesto de Global de Licitación de las obras que conforman el presente Proyecto, asciende a la cantidad de UN 

MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE euros con TREINTA Y DOS céntimos   

(1.873.619,32 €.-). 

 

 CONSIDERACIONES FINALES 15.

 OBRA COMPLETA 15.1.

De acuerdo con lo indicado en la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace constar 

explícitamente que las obras comprendidas y presupuestadas en el presente Proyecto constituyen una obra completa, 

puede ser entregada al uso general inmediatamente después de terminada. 

 

 CONCLUSIÓN 15.2.

Consideramos que con los documentos reseñados se completa la descripción y valoración de las obras y que éstas 

pueden ser ejecutadas conforme al presente Proyecto. 

Llíria, julio de 2.018 

 

SANTIAGO GUILLEM PICÓ 

Dr. Ingeniero Agrónomo 

 

RAFAEL POQUET VITORIA 

Ingeniero Agrónomo 
COIAL nº 2711 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BOMBEO SOLAR 

FLOTANTE SOBRE BALSA E INSTALACIÓN DE 2 

BOMBAS SUBTERRÁNEAS PARA AUTOCONSUMO EN LA 

CR DE LLÍRIA (VALENCIA) 
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 INTRODUCCIÓN 1.

En el presente anejo se resumen los datos principales del PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BOMBEO SOLAR FLOTANTE 

SOBRE BALSA, INSTALACIÓN DE 2 BOMBAS SUBTERRÁNEAS PARA AUTOCONSUMO Y AUTOMATIZACIÓN DE 

CONTADORES EN LA CR DE LLÍRIA (VALENCIA) 

 DATOS GENERALES 2.

Peticionario:   COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 

   CIF:    G-46426953. 

Domicilio social:  C/ Pintor Josep Manaut s/n. 

46.160 Lliria (Valencia) 

Datos de contacto: Telf.: 96.2792078 

      Correo electrónico: administracion@cregantslliria.com 

Web:  http://cregantslliria.com/ 

Presidente:  D. Jose Alfonso Soria Garcia 

 

Superficie regable:  7721 ha  

Instalaciones de riego:  La Comunidad de Regantes tiene tres balsas de riego, de 60.000, 180.000 y 200.000 

m3, situadas cerca de las acometidas del Canal Principal del Camp del Turia para su 

llenado del agua proveniente del embalse de Benagéber. 

 El agua almacenada debe ser tratada antes de distribuirla en la red de riego, por lo 

que se dispone de 12 estaciones de filtrado de diferentes características y 

capacidades de filtración. 

Organización del riego:  La red de distribución se conforma por 351 km de tuberías, 12 cabezales y 442 

hidrantes de riego. El riego a manta se ha ido eliminando paulatinamente. Y 

además del agua proveniente del Canal Principal del Camp del Turia, la comunidad 

dispone de pozos de riego en propiedad que se utilizan únicamente cuando el 

volumen de agua suministrada por el CHJ no es suficiente para afrontar la demanda 

interna. 
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 OBJETIVO DE LA OBRA 3.

El presente proyecto tiene 2 actuaciones claramente diferenciadas, y por lo tanto con objetivos independientes: 

 INSTALACIÓN BOMBEO SOLAR FLOTANTE SOBRE BALSA. 3.1.

Con esta actuación se pretende abastecer la instalación, en la actualidad inexistente, de las dos bombas subterráneas 

para autoconsumo. Se podría haber optado por el suministro eléctrico, para lo que hubiese sido necesario la 

construcción de la red eléctrica, centro de transformación, etc., pero finalmente la Comunidad de Regantes apostó 

por la energía renovable. 

 INSTALACIÓN DE BOMBAS SUBTERRÁNEAS PARA AUTOCONSUMO 3.2.

Con esta actuación se pretende que dos bombas subterráneas alimentadas por el huerto solar contribuyan a 

abastecer la demanda hídrica interna de la Comunidad de Regantes. 

 RESUMEN DE LAS PARTIDAS QUE COMPRENDE LA OBRA 4.

Las partidas que comprende la obra se relacionan a continuación: 

 INSTALACIÓN BOMBEO SOLAR FLOTANTE. 4.1.

BOMBEO SOLAR, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

a. Módulos fotovoltaicos, organizados en un único campo solar flotante de 869,407 kWp de potencia 

total, compuesta por 2520 módulos fotovoltaicos policristalinos de 345 Wp de potencia unitaria, 

destinada a alimentar las dos bombas sumergibles que se van a instalar. 

b. Estructuras de soporte flotantes, conformadas por flotadores para instalaciones solares con 

inclinación comprendida entre 5 y 12º, orientadas al sur-este (azimut = - 6º), según se indica en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. La estructura flotante comprende: 

i. 2.520 flotadores para alojar los módulos fotovoltaicos y 276 flotadores para la formación de 

accesos a la isla flotante. 

ii. 52 puntos de amarre exterior que sirven de unión entre los módulos y el perímetro de la 

balsa. 

iii. 1768 m de cabos de unión 
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c. Cableado y cajas de conexión y protección en corriente continua (CC), según se especifica en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. Las cajas de agrupamiento de “strings” o cadenas de 

módulos fotovoltaicos contarán con monitorización a nivel de “string”. 

d. Inversor/variador, según se especifica en Anejo de cálculo correspondiente, pliegos y presupuesto. 

Los dos inversores/variadores a instalar contarán con una potencia nominal de 250kWn. 

e. Cableado y cajas de protección en corriente alterna (CA), con las características que se indican en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. El cableado en corriente alterna conectará el campo 

solar con el emplazamiento de las dos bombas subterráneas, las cuales se encuentran a poca 

distancia de los módulos fotovoltaicos. 

f. 2 Bombas hidráulicas sumergidas de 255kW nominales cada una, según se detalla en el siguiente 

apartado.  

g. Instalaciones auxiliares, compuestas por: 

i. Seguridad y vigilancia, constituidas por: 

1. Vallado perimetral 

2. Sistema de vigilancia de la planta, según se especifica en Pliegos y Presupuesto. 

ii. Sistema auxiliar de autoconsumo para servicios auxiliares, destinados a almacenar energía 

del campo solar que permita el funcionamiento en continuo de los elementos 

consumidores auxiliares sin necesidad de suministro de la red de distribución eléctrica 

existente en la zona. 

iii. Caseta prefabricada de obra, para albergar los inversores/variadores, baterías, filtros 

senoidales, equipos de monitorización y sistema de vigilancia, así como demás elementos 

auxiliares necesarios. 
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 INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES 4.2.

En las proximidades de la balsa se instalarán dos bombas verticales sumergibles de 255 kW de potencia que 

contribuirán a abastecer la demanda interna de agua de la Comunidad de Regantes. 

a) Instalación de bombas  

b) Instalación de conducciones 

c) Instalación de valvulería y elementos de protección  

d) Obra civil necesaria para ejecución de brocal 

e) Vallado de los sondeos 

El pozo la Fardeta I, donde se instalará una de las bombas, tiene una profundidad de 309 m y se requerirá la 

extracción de 8.000 l/min. 

Mientras que, en el pozo la Fardeta II, donde se instalará una de las bombas, tiene una profundidad de 317 m y se 

requerirá la extracción de 8.000 l/min. 

El resto de características se especifican en el Anejo correspondiente. 
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 INTRODUCCIÓN 1.

En el presente anejo se exponen los datos, procedimientos y antecedentes previos a la redacción del presente 

Proyecto. 

 SONDEO  2.

Para el cálculo de la impulsión se han utilizados los datos del sondeo realizado y datos aportados por la 
propiedad. 

En este caso, se cuenta con dos pozos, llamados La Fardeta I y La Fardeta II con una profundidad de 309 y 317 metros 

respectivamente.  

 CONCESIÓN DE AGUAS 3.

Se dispone de la correspondiente Concesión de Aguas con destino a riego procedente del río Turia del Canal principal 

del Campo del Turia otorgada por la Confederación Hidrográfica del Júcar en favor de la C.R. de LLiria. 

Las características y condiciones de la Concesión de aguas son las siguientes: 

o Volumen máximo anual total= 29.000.000,00 m³ 

o Superficie regable = 7.721,00 Has 

o Caudal máximo instantáneo = 2.420,00 l/s 

A continuación se adjunta copia de la Concesión de Aguas. 
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 PROPIEDAD DE LOS TERRENOS 4.

La parcela donde se va a llevar a cabo el proyecto es: 

-Parcela 23. 

-Polígono 62. 

-Referencia catastral: 46149A062000230000BI 

Esta es propiedad de la Comunidad de Regantes de Llíria. 

 TRABAJOS REALIZADOS PREVIOS A LA REDACCIÓN DEL 5.

PROYECTO 

Antes y durante la redacción de presente proyecto técnico, se realizaron diversas visitas a la zona objeto de las obras, 
los diferentes estudios y trabajos que se hicieron son los siguientes: 

• Reconocimiento de la zona en el entorno del emplazamiento del campo solar y de los pozos (La Fardeta I y II). 

• Estudio y reconocimiento de toda la zona para determinar el trazado más adecuado para las nuevas 

conducciones eléctricas, teniendo en cuenta las diferentes dificultades que se podrían encontrar en la 

ejecución de las obras. 

• Realización de diversos trabajos topográficos en la zona, compuestos por un levantamiento topográfico y 

altimétrico en la balsa donde se ejecutará el campo solar, y a lo largo del trazado propuesto para las 

conducciones eléctricas. Los datos recogidos se usarán posteriormente en los diferentes diseños, en la 

elaboración de los planos, y para determinar los diferentes volúmenes de movimientos de tierras a ejecutar, 

así como resto de mediciones. 

• Se reconocieron los diferentes firmes de los caminos para acceso a la obra. 

• Se realizaron catas y sondeos en el terreno para mediante el posterior estudio geotécnico, determinar la 

naturaleza de los materiales que se tendrán que excavar en la balsa y en las zanjas, así como estudiar la 

estabilidad de los taludes que conformarán la balsa. 
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 HERRAMIENTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 6.

Al igual que en el caso anterior, antes de proceder a la redacción del proyecto se realizaron una serie de trabajos de 

gabinete consistentes fundamentalmente en preparar una base cartográfica sobre la que realizar todos los estudios 

técnicos. Los diferentes elementos que componen la cartografía generada y que se implementaron en un SIG, son los 

siguientes: 

• Cartografía catastral, descargada de la web oficial del Catastro. 

• Ortofotografía aérea. 

• Levantamiento topográfico propio. 

• Simulación de la planta fotovoltaica con el software informático PVsyst V6.7 

 LIMITACIONES AMBIENTALES 7.

Evaluadas las potenciales afecciones ambientales del proyecto no se identifica ninguna de especial relevancia. 

Aunque como se puede observar en la siguiente imagen, la balsa y los módulos fotovoltaicos a instalar quedan a 

menos de 100 metros del canal de Confederación Hidrográfica del Júcar que discurre por el lado sur de la parcela 

donde se proyecta el bombeo solar flotante.  

Por tanto, parte de la instalación proyectada queda dentro de la zona de policía de dicha infraestructura hidrográfica. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se analizan los diferentes factores que son necesarios para establecer la caracterización 

agroclimática de la zona y posteriormente las necesidades hídricas de sus cultivos, si fuese el caso. 

Para la realización del estudio bioclimático y el cálculo de las necesidades hídricas se han utilizado los datos 

registrados en la estación meteorológica “El Carril”, ubicada en el término municipal de Lliria. Los datos climáticos han 

sido suministrados por el Centro Zonal de Levante de la Agencia Estatal de Meteorología, y la situación de dicha 

estación es la siguiente: 

Nombre: El Carril (Lliria) 

Latitud: 39º 40’ 32” N 

Longitud 0º 39’ 40” W 

Altitud: 200 m 

2.- DATOS CLIMÁTICOS 

2.1.- DATOS TERMOMÉTRICOS. 

De los datos termométricos de la estación de “El Carril”, extraemos los diferentes valores medios para las 

temperaturas: 

MES 
Temp. 

media 

Temp. media 

máximas 

Temp. media 

mínimas 

Temp. media 

máximas 

absolutas 

Temp. media 

mínimas 

absolutas 

Enero 10,0 15,2 4,7 27,2 -5,5 

Febrero 10,8 16,1 5,4 29,0 -3,0 
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Marzo 12,4 18,4 6,3 33,2 -3,0 

Abril 14,1 20,1 8,1 33,2 0,2 

Mayo 17,5 23,6 11,4 34,4 5,0 

Junio 21,4 27,7 15,0 37,0 7,0 

Julio 24,0 30,2 17,8 41,0 11,4 

Agosto 23,9 30,1 17,7 41,0 10,0 

Septiembre 22,2 28,6 15,8 38,0 6,0 

Octubre 17,6 23,3 11,9 34,6 2,4 

Noviembre 13,1 18,4 7,7 34,0 -3,0 

Diciembre 10,6 15,4 5,8 25,6 -2,0 

anual 16,47 22,26 10,63 - - 

Las temperaturas medias mensuales oscilan entre los 10,0º C del mes de enero y los 24,0º C del mes de julio, 

presentando un suave ascenso desde el enero hasta julio para luego volver a decrecer, de forma un poco más 

acusada, desde agosto hasta diciembre. Las temperaturas medias son elevadas, propias de estas latitudes teniendo en 

cuenta la relativa proximidad de la costa, que, si bien se encuentra lo suficientemente lejos como para permitir ciertos 

valores extremos propios de las zonas de interior, actúa como un factor amortiguador que da lugar unos valores 

medios bastante suaves. 
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El fenómeno de las heladas no es muy frecuente, pudiendo presentarse en periodos excepcionalmente fríos 

comprendidos, generalmente, desde finales del mes de noviembre hasta principios del mes de abril. 

2.2.- DATOS PLUVIOMÉTRICOS. 

En la tabla que se muestra a continuación se presentan los valores medios de los datos pluviométricos de la zona, que 

corresponden a la estación de “El Carril”: 

MES Precipitación (mm) 

Enero 22,0 

Febrero 25,0 

Marzo 27,0 

Abril 29,0 

Mayo 43,0 

Junio 26,0 

Julio 6,0 
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MES Precipitación (mm) 

Agosto 28,0 

Septiembre 35,0 

Octubre 74,0 

Noviembre 26,0 

Diciembre 36,0 

anual 377,0 

 

En lo que a precipitaciones se refiere se observa que la cantidad anual media acumulada del periodo analizado es de 

357 litros por metro cuadrado. La distribución de las lluvias es la típica de las regiones del levante español, se presenta 

un descenso de las precipitaciones desde los meses de invierno con un ligero aumento en la primavera, para seguir 

disminuyendo hasta alcanzar su mínimo en el mes de julio, posteriormente se produce un incremento muy acusado 

de las lluvias coincidiendo con los típicos temporales de otoño en los que se suelen producir importantes 

precipitaciones. 
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Del análisis de las precipitaciones se deduce que éstas son totalmente insuficientes en la época del año en la que las 

exigencias de agua de los cultivos son mayores, por lo que hay que recurrir al riego para poder asegurar el desarrollo 

vegetativo de los distintos cultivos. 

 

3.- CÁLCULO DE PARÁMETROS CLIMÁTICOS 

3.1.- CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN. 

Para el cálculo de la evapotranspiración se han utilizado los métodos de Thornthwaite y Bladney-Criddle. Este método 

clásico está basado en los relativos a la temperatura, ya que son éstos y los pluviométricos los únicos datos que se 

disponen de la zona, estando las estaciones meteorológicas que disponen de más tipos de datos en zonas poco 

próximas y con diferencias climáticas y orográficas muy marcadas. Este método sirve para una estimación global de la 

evapotranspiración potencial en zonas, más o menos grandes, de policultivos. 

La expresión utilizada para el cálculo de la ETo según el método de Thornthwaite es la siguiente: 

 

 

Donde los distintos factores que constituyen la expresión son: 

 L: número de horas diarias de sol sin nubes en función de la latitud de la zona estudiada 

 M: número de días que tiene el mes 

 t: temperatura media del mes 

 I: índice de calor anual obtenido a partir de la expresión 
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MES 
Tª media 

(ºC) 

514.1

5







= n
n
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=

=
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1n
niI  

N     

(horas) 
a D (días/mes) 

ETo 

(mm/mes) 

Enero 10,0 2,807 69,59 9,70 1,695 31 26,38 

Febrero 10,8 3,153 69,59 10,80 1,695 28 29,21 

Marzo 12,4 3,882 69,59 11,90 1,695 31 42,55 

Abril 14,1 4,736 69,59 13,2 1,695 30 64,21 

Mayo 17,5 6,548 69,59 14,3 1,695 31 91,72 

Junio 21,4 8,824 69,59 14,8 1,695 30 150,26 

Julio 24,0 10,516 69,59 14,6 1,695 31 184,06 

Agosto 23,9 10,451 69,59 13,6 1,695 31 170,57 

Septiembre 22,2 9,356 69,59 12,5 1,695 30 125,33 

Octubre 17,6 6,604 69,59 11,2 1,695 31 85,20 

Noviembre 13,1 4,217 69,59 10,1 1,695 30 41,56 

Diciembre 10,6 3,087 69,59 9,6 1,695 31 25,22 

TOTAL  1.036,3 

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial (ETo) por el método de Blaney-Criddle se recurre a la expresión: 

 

)( mesmmfbaETo bb ⋅+=

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

8 

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
EMIN ENERGY® 

 ANEJO 03.- CLIMATOLOGÍA 
 

 

 Donde: 

 f: es el factor consuntivo dado por la expresión 

)13.846.0()30/( +⋅⋅= pMf  

En la que: 

 M: número de días que tiene el mes 

 p: porcentaje de horas de sol diarias anuales durante el periodo considerado (%) 

 ab: es un coeficiente que depende humedad relativa mínima (Hrmin) y de la fracción de insolación 

(n/N). 

41.1043.0 min −−⋅=
N
nHrab  

 bb: es un coeficiente que depende humedad relativa mínima (Hrmin), de la fracción de insolación 

(n/N) y de la velocidad media del viento tomada a dos metros de altura (Ud). 

ddbb UHra
N
nHraUa

N
naHraab ⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅+⋅+= min5min432min1  

 Los valores ab y bb se encuentran tabulados por Doorembos y Pruitt (1977). 

La evapotranspiración potencial obtenida por este método es: 

MES 
Tª media 

(ºC) 
f 

n     

(horas) 
n/N D (días/mes) 

ETo 

(mm/mes) 

Enero 10,0 2,86 9,70 0,81 31 29,76 

Febrero 10,8 3,20 10,80 0,90 28 54,88 

Marzo 12,4 3,73 11,90 0,99 31 79,36 
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MES 
Tª media 

(ºC) 
f 

n     

(horas) 
n/N D (días/mes) 

ETo 

(mm/mes) 

Abril 14,1 4,31 13,2 1,10 30 102,30 

Mayo 17,5 5,10 14,3 1,19 31 136,40 

Junio 21,4 5,92 14,8 1,23 30 153,60 

Julio 24,0 6,23 14,6 1,22 31 205,22 

Agosto 23,9 5,83 13,6 1,13 31 189,72 

Septiembre 22,2 5,14 12,5 1,04 30 129,60 

Octubre 17,6 4,06 11,2 0,93 31 87,73 

Noviembre 13,1 3,18 10,1 0,84 30 41,70 

Diciembre 10,6 2,80 9,6 0,80 31 28,52 

 De lo anterior se calcula la evapotranspiración potencial de referencia como la media de los valores 

mensuales obtenidos por cada uno de los métodos citados, siendo los resultados los que siguen: 

MES 
Eto        

Thornwaite 

Eto        

Bladney-

Criddle 

EtoMedia         

(mm/mes) 

EtoMedia         

(mm/día) 

Enero 26,38 29,76 28,07 0,91 

Febrero 29,21 54,88 42,05 1,50 

Marzo 42,55 79,36 60,96 1,97 
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MES 
Eto        

Thornwaite 

Eto        

Bladney-

Criddle 

EtoMedia         

(mm/mes) 

EtoMedia         

(mm/día) 

Abril 64,21 102,30 83,26 2,78 

Mayo 91,72 136,40 114,06 3,68 

Junio 150,26 153,60 151,93 5,06 

Julio 184,06 205,22 194,64 6,28 

Agosto 170,57 189,72 180,15 5,81 

Septiembre 125,33 129,60 127,47 4,25 

Octubre 85,20 87,73 86,47 2,79 

Noviembre 41,56 41,70 41,63 1,39 

Diciembre 25,22 28,52 26,87 0,87 

anual 1.036,3 1.238,8 1.137,6  

A continuación se muestra una grafica con la evolución anual de la precipitación media y la ETo calculada. 
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3.2.- CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA. 

Para el cálculo de la precipitación efectiva se han utilizado las siguientes fórmulas aproximadas  en función de la 

precipitación media mensual: 

• Para precipitaciones medias mensuales superiores a 75mm/mes 

eP  =  0,8P -  25  

  • Para precipitaciones medias mensuales inferiores a 75mm/mes 

eP  =  0,6 P -  10  

MES 
Precipitación                

media mensual (mm) 

Precipitación                 

efectiva (mm) 

Enero 22,0 3,2 

Febrero 25,0 5,0 

Marzo 27,0 6,2 
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Abril 29,0 7,4 

Mayo 43,0 15,8 

Junio 26,0 5,6 

Julio 6,0 0,0 

Agosto 28,0 6,8 

Septiembre 35,0 11,0 

Octubre 74,0 34,4 

Noviembre 26,0 5,6 

Diciembre 36,0 11,6 

ANUAL 377,0 112,6 
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4.- DATOS CLIMATOLÓGICOS PARA EL CÁLCULO DE LA 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Para evaluar y determinar la productividad de la instalación fotovoltaica se han tomado datos climatológicos de la 

base de datos de METEONORM. A continuación se aportan los datos utilizados. 

MES 

Radiación 

Global en el 

plano 

horizontal 

(kWh/m²) 

Radiación difusa 

en el plano 

horizontal 

(kWh/m²) 

Temperatura 

media (°C) 

Velocidad 

del viento 

(m/s) 

Radiación 

global incidente 

en los paneles 

(kWh/m²) 

Radiación 

difusa 

incidente en 

los paneles 

(kWh/m²) 

Albedo 

indicente 

(kWh/m²) 

Enero 73.2 24.28 8.52 3.2 82.8 25.61 0.028 

Febrero 90.7 28.51 9.65 3.1 99.3 29.80 0.034 

Marzo 138.3 49.31 12.51 3.4 146.4 50.93 0.053 

Abril 169.4 69.23 14.24 3.5 174.5 70.64 0.064 

Mayo 197.5 80.06 17.82 2.8 200.0 81.03 0.075 

Junio 212.8 75.20 22.04 2.9 213.8 75.80 0.081 

Julio 231.0 71.16 24.73 3.0 233.1 72.20 0.088 

Agosto 191.8 68.79 24.82 2.9 196.4 69.98 0.073 

Septiembre 147.9 53.05 21.25 2.8 155.2 54.53 0.056 

Octubre 117.1 38.48 17.82 2.8 127.0 40.08 0.045 

Noviembre 79.9 27.17 12.24 3.0 89.6 28.67 0.030 

Diciembre 66.2 24.03 9.46 3.2 75.5 25.47 0.025 
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5.- CONCLUSIONES 

Tras haber analizado los principales datos climáticos de la zona de Lliria, se puede concluir que en esta zona serían 

posibles la mayor parte de los cultivos de la región mediterránea templada. Estos cultivos podrán desarrollar su ciclo 

vegetativo de forma totalmente normal siempre y cuando el resto de condiciones agrológicas se mantengan dentro de 

unos valores adecuados. Se puede asegurar también que el clima predominante en la zona de Lliria (microclima) es 

adecuado para el cultivo de cítricos y hortícolas. Por otro lado, si bien el régimen térmico es muy adecuado para los 

cultivos citados, hay que tener en cuenta que el balance hídrico es deficitario, siendo muy recomendable la 

explotación, de forma racional, de los recursos hídricos existentes en la zona, así como el desarrollo de sistemas que 

fomenten el ahorro de agua. 
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 ANTECEDENTES 1.

Por necesidades del proyecto de instalación de bombeo solar flotante sobre balsa, instalación de 2 bombas 

subterráneas para autoconsumo y automatización de contadores en la CR de Llíria (Valencia), se han realizado 

los trabajos topográficos necesarios para la correcta definición de los terrenos y trazados afectados por el 

proyecto con el fin de que sirva de base para la redacción del mismo. 

 OBJETO 2.

El presente anejo tiene por objeto definir los trabajos topográficos realizados para la redacción del proyecto y 

servir de base para todos los trabajos de cálculo y replanteo a realizar en la ejecución del proyecto. 

 EMPLAZAMIENTO 3.

Se ha realizado levantamiento de la balsa donde se ubicará la instalación fotovoltaica flotante así como de los 

puntos de sondeo donde se instalarán las bombas. Todo ello se encuentra en la parcela catastral con número 

23 del polígono 62 del término municipal de Llíria, en el paraje conocido como Lafardeta. 

 TRABAJOS DE CAMPO 4.

Los trabajos de campo han consistido en la toma de datos del levantamiento con equipo receptor GPS-

GLONASS, posicionado en tiempo real vía satélite (RTK), recibiendo correcciones mediante comunicación GPRS 

de la red de bases ERVA del Instituto Cartográfico Valenciano. 

Se obtienen directamente los datos georreferenciados en el sistema de coordenadas ETRS89 en proyección 

UTM 30. 

Para el cálculo de la cota de los puntos se ha tenido en cuenta la corrección del geoide Iberia2008. De esta 

forma la cota obtenida de los puntos está referenciada al nivel medio del mar en Alicante. 
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 CÁLCULOS DE GABINETE 5.

Las tareas de cálculo realizadas en gabinete, se han estructurado en las siguientes fases:  

1. Volcado de los datos del GPS y cálculo de coordenadas. 

2. Conversión de la información a archivo CAD mediante software MDT de Aplitop, obteniendo en 

formato gráfico de los puntos observados. 

3. Tratamiento de la información, para la obtención del modelo digital de terreno. 

 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 6.

Toda la información de los datos y las mediciones se han efectuado íntegramente por cálculo numérico asistido 

por ordenador, para de este modo, evitar errores de transcripción, agilizar trabajos y maximizar la precisión en 

los resultados. 

 EQUIPO UTILIZADO 6.1.

• En campo: 

o 1 Receptor GPS-GNSS modelo Leica Viva GS 15 

o 1 Controladora Leica Vive CS 15 

o Estación total Geomax ZOOM 80 

o Accesorios topográficos 

• En gabinete: 

o 1 Ordenador para el procesado de datos con el software MDT de Aplitop 
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 PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO 7.

En la siguiente tabla se listan los puntos tomados en el levantamiento realizado, referenciados al sistema de 

coordenadas ETRS 89 UTM 30. 

Nº DE 
PUNTO 

COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

1 699934,952 4399176,352 326,38 POU 

2 699934,275 4399176,255 326,397 POU 

3 699946,446 4399151,334 325,828 POU 

4 699946,702 4399151,437 325,836 POU 

5 699946,49 4399151,669 325,859 POU 

6 699943,856 4399157,917 325,957 POU 

7 699943,532 4399158,382 325,969 POU 

8 699943,147 4399157,831 325,954 POU 

9 699915,772 4399126,359 325,776 BASE 

10 699917,705 4399129,279 325,798 BORD 

11 699920,698 4399131,601 325,813 BORD 

12 699922,627 4399133,36 325,828 BORD 

13 699923,346 4399134,079 325,804 BORD 

14 699925,146 4399135,91 325,78 BORD 

15 699929,441 4399139,679 325,801 BORD 

16 699932,346 4399141,717 325,815 BORD 

17 699937,953 4399144,558 325,863 BORD 

18 699943,836 4399146,464 325,828 BORD 

19 699950,312 4399147,524 325,808 BORD 

20 699966,536 4399149,04 325,787 BORD 

21 699977,641 4399150,073 325,766 BORD 

22 699995,51 4399151,773 325,795 BORD 

23 700010,923 4399153,203 325,79 BORD 

24 700020,776 4399154,119 325,825 BORD 

25 700036,328 4399155,603 325,801 BORD 

26 700034,786 4399155,461 325,809 BORD 

27 700042,343 4399155,996 325,798 BORD 

28 700048,431 4399155,507 325,825 BORD 
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Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

29 700053,639 4399154,278 325,864 BORD 

30 700058,653 4399152,354 325,874 BORD 

31 700063,363 4399149,7 325,841 BORD 

32 700064,477 4399146,689 325,826 BASE 

33 700068,353 4399145,832 325,805 BORD 

34 700073,294 4399140,347 325,821 BORD 

35 700077,034 4399134,099 325,751 BORD 

36 700079,186 4399128,569 325,755 BORD 

37 700080,551 4399121,487 325,773 BORD 

38 700081,453 4399114,132 325,779 BORD 

39 700083,364 4399098,001 325,784 BORD 

40 700080,99 4399084,919 325,756 REGISTRE 

41 700083,359 4399085,176 325,771 REGISTRE 

42 700083,635 4399082,868 325,782 REGISTRE 

43 700081,281 4399082,585 325,764 REGISTRE 

44 700082,068 4399083,175 325,773 REGISTRE 

45 700082,536 4399083,037 325,771 REGISTRE 

46 700082,425 4399083,537 325,768 REGISTRE 

47 700085,384 4399080,954 325,786 BORD 

48 700085,578 4399076,111 325,792 BORD 

49 700085,273 4399072,078 325,771 BORD 

50 700084,141 4399066,665 325,758 BORD 

51 700081,799 4399059,915 325,786 BORD 

52 700079,164 4399054,812 325,792 BORD 

53 700075,249 4399052,056 325,789 BASE 

54 700076,382 4399051,019 325,789 BORD 

55 700072,279 4399047,44 325,762 BORD 

56 700067,343 4399044,262 325,767 BORD 

57 700061,859 4399041,556 325,769 BORD 

58 700055,672 4399039,7 325,728 BORD 

59 700049,504 4399038,828 325,73 BORD 

60 700033,7 4399037,439 325,773 BORD 
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Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

61 700013,534 4399035,594 325,77 BORD 

62 699993,141 4399033,79 325,727 BORD 

63 699976,408 4399032,302 325,708 BORD 

64 699958,912 4399030,734 325,746 BORD 

65 699955,506 4399030,658 325,748 BORD 

66 699949,378 4399031,347 325,758 CONTADOR 

67 699947,815 4399031,695 325,775 CONTADOR 

68 699944,701 4399032,534 325,77 BORD 

69 699937,191 4399035,88 325,724 BORD 

70 699930,97 4399040,45 325,721 BORD 

71 699925,392 4399046,643 325,702 BORD 

72 699921,977 4399052,245 325,741 BORD 

73 699922,122 4399054,57 325,761 BASE 

74 699919,551 4399058,624 325,74 BORD 

75 699918,296 4399064,865 325,744 BORD 

76 699917,999 4399067,806 325,759 BORD 

77 699916,878 4399079,888 325,766 BORD 

78 699915,577 4399093,823 325,777 BORD 

79 699914,528 4399105,026 325,755 BORD 

80 699914,052 4399112,788 325,798 BORD 

81 699913,779 4399122,074 325,78 BORD 

82 699913,854 4399126,3 325,779 BORD 

83 699926,581 4399128,213 325,957 TUBO 

84 699928,221 4399129,329 325,308   

85 699927,704 4399129,958 325,454   

86 699926,766 4399130,773 325,642   

87 699926,37 4399131,128 325,665   

88 699926,277 4399131,233 325,808   

89 699933,652 4399134,154 325,298   

90 699933,182 4399134,906 325,449   

91 699932,286 4399136,038 325,666   

92 699931,954 4399136,442 325,698   
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Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

93 699931,85 4399136,517 325,817   

94 699938,688 4399137,433 325,299   

95 699938,473 4399138,31 325,446   

96 699937,795 4399139,402 325,645   

97 699937,645 4399139,913 325,674   

98 699937,578 4399140,017 325,822   

99 699943,518 4399138,766 325,298   

100 699943,462 4399139,612 325,457   

101 699943,192 4399141,053 325,641   

102 699942,842 4399141,917 325,692   

103 699942,776 4399142,024 325,833   

104 699950,214 4399139,994 325,332   

105 699950,261 4399140,75 325,447   

106 699950,047 4399142,486 325,659   

107 699949,942 4399143,33 325,704   

108 699949,914 4399143,449 325,805   

109 699962,462 4399141,46 325,319   

110 699962,385 4399142,234 325,46   

111 699962,089 4399143,868 325,673   

112 699962,073 4399144,481 325,709   

113 699962,126 4399144,603 325,789   

115 699979,624 4399143,646 325,292   

117 699979,405 4399143,779 325,35   

118 699979,45 4399144,569 325,468   

119 699979,311 4399146,083 325,687   

120 699979,298 4399146,208 325,785   

121 699988,203 4399144,252 325,322   

122 699988,187 4399144,965 325,469   

123 699987,834 4399146,38 325,668   

124 699987,781 4399146,884 325,734   

125 699987,79 4399147,007 325,83   

126 700006,847 4399146,276 325,333   
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DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
EMIN ENERGY® 

 ANEJO 04.- TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

128 700006,796 4399147,029 325,448   

129 700006,752 4399148,229 325,63   

130 700006,722 4399148,644 325,666   

131 700006,704 4399148,767 325,772   

132 700025,75 4399148,144 325,323   

133 700025,714 4399148,956 325,449   

134 700025,708 4399150,005 325,612   

135 700025,715 4399150,428 325,669   

136 700025,718 4399150,564 325,786   

137 700039,659 4399149,455 325,314   

138 700039,766 4399150,409 325,461   

139 700039,704 4399151,357 325,617   

140 700039,656 4399151,76 325,695   

141 700039,63 4399151,89 325,79   

142 700045,659 4399148,877 325,285   

143 700045,879 4399149,788 325,457   

144 700046,075 4399150,984 325,657   

145 700046,04 4399151,824 325,79   

146 700052,539 4399147,461 325,305   

147 700052,822 4399148,224 325,449   

148 700053,16 4399149,346 325,668   

149 700053,413 4399150,021 325,71   

150 700053,466 4399150,154 325,806   

151 700055,936 4399146,015 325,298   

152 700056,322 4399146,721 325,454   

153 700056,747 4399148,051 325,701   

154 700056,984 4399148,588 325,726   

155 700057,018 4399148,711 325,797   

156 700062,008 4399142,282 325,285   

157 700062,634 4399142,853 325,444   

158 700063,448 4399143,82 325,654   

159 700063,852 4399144,296 325,734   
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Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

160 700063,932 4399144,405 325,808   

161 700067,776 4399136,565 325,331   

162 700068,454 4399136,979 325,449   

163 700069,651 4399137,735 325,649   

164 700069,962 4399137,953 325,698   

165 700070,063 4399138,034 325,795   

166 700071,594 4399129,515 325,292   

167 700072,424 4399129,82 325,448   

168 700073,646 4399130,178 325,645   

169 700074,174 4399130,348 325,697   

170 700074,291 4399130,39 325,785   

171 700074,006 4399120,045 325,298   

172 700074,896 4399120,132 325,455   

173 700076,118 4399120,215 325,637   

174 700076,6 4399120,329 325,701   

175 700076,723 4399120,342 325,784   

176 700075,608 4399106,231 325,333   

177 700076,356 4399106,255 325,451   

178 700078,231 4399106,352 325,726   

179 700078,361 4399106,362 325,784   

180 700077,393 4399096,088 325,305   

181 700078,222 4399095,979 325,44   

182 700079,041 4399095,916 325,591   

183 700079,467 4399095,95 325,658   

184 700079,604 4399095,976 325,798   

185 700079,505 4399095,918 325,849 EIXIDA 

186 700078,746 4399095,849 325,684 EIXIDA 

187 700077,038 4399095,316 325,412 EIXIDA 

188 700078,125 4399095,454 325,444 EIXIDA 

189 700078,844 4399095,281 325,692 EIXIDA 

190 700078,154 4399095,2 325,305 EIXIDA 

191 700079,173 4399087,008 325,281 EIXIDA 
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DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
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Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

192 700079,888 4399087,098 325,28 EIXIDA 

193 700080,224 4399084,256 325,238 EIXIDA 

194 700080,379 4399083,183 325,254 EIXIDA 

195 700078,966 4399080,452 325,431 EIXIDA 

196 700079,977 4399080,545 325,439 EIXIDA 

197 700081,5 4399080,356 325,793   

198 700081,318 4399080,943 325,798 EIXIDA 

199 700080,701 4399080,882 325,714 EIXIDA 

200 700080,771 4399080,338 325,733 EIXIDA 

201 700081,353 4399080,398 325,816 EIXIDA 

202 700079,411 4399080,125 325,257   

203 700080,294 4399080,233 325,453   

204 700080,844 4399080,309 325,576   

205 700081,348 4399080,357 325,667   

206 700078,797 4399074,572 325,321   

207 700079,515 4399074,477 325,473   

208 700081,073 4399074,422 325,724   

209 700081,413 4399074,265 325,735   

210 700081,55 4399074,277 325,825   

211 700078,396 4399070,016 325,347   

212 700079,035 4399069,864 325,459   

213 700080,179 4399069,801 325,643   

214 700080,661 4399069,741 325,696   

215 700080,797 4399069,733 325,801   

216 700076,086 4399063,831 325,321   

217 700076,743 4399063,49 325,453   

218 700078,227 4399063,033 325,711   

219 700078,564 4399062,81 325,745   

220 700078,69 4399062,756 325,802   

221 700072,196 4399057,342 325,319   

222 700072,788 4399056,84 325,451   

223 700074,213 4399055,697 325,678   
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Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

224 700074,642 4399055,372 325,723   

225 700074,734 4399055,27 325,799   

226 700068,688 4399052,983 325,341   

227 700069,138 4399052,422 325,44   

228 700070,055 4399051,471 325,636   

229 700070,349 4399051,108 325,703   

230 700070,432 4399051,005 325,791   

231 700062,077 4399048,828 325,304   

232 700062,35 4399048,185 325,449   

233 700062,948 4399047,115 325,658   

234 700063,132 4399046,654 325,709   

235 700063,196 4399046,537 325,782   

236 700055,507 4399046,235 325,298   

237 700055,673 4399045,478 325,455   

238 700055,768 4399044,399 325,645   

239 700055,82 4399043,931 325,683   

240 700055,897 4399043,822 325,788   

241 700049,269 4399044,976 325,333   

242 700049,224 4399044,31 325,457   

243 700049,749 4399043,296 325,668   

244 700049,78 4399042,996 325,722   

245 700049,804 4399042,871 325,783   

246 700036,38 4399043,979 325,298   

247 700036,352 4399043,145 325,447   

248 700036,599 4399042,289 325,615   

249 700036,646 4399041,847 325,713   

250 700036,657 4399041,717 325,777   

251 700025,717 4399043,36 325,296   

252 700025,723 4399042,613 325,444   

253 700025,797 4399041,423 325,63   

254 700025,747 4399040,856 325,742   

255 700025,78 4399040,723 325,749   
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Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

256 700010,003 4399041,93 325,302   

257 700010,037 4399041,223 325,44   

258 700010,466 4399040,027 325,661   

259 700010,463 4399039,481 325,725   

260 700010,43 4399039,345 325,767   

261 699993,821 4399040,335 325,32   

262 699993,852 4399039,655 325,449   

263 699993,906 4399038,469 325,609   

264 699993,889 4399037,984 325,683   

265 699993,927 4399037,844 325,752   

266 699975,547 4399037,845 325,212   

267 699975,716 4399036,956 325,448   

268 699975,731 4399036,655 325,519   

269 699975,605 4399036,353 325,552   

270 699975,602 4399036,214 325,627   

271 699974,816 4399037,413 325,386 ENTRADA 

272 699975,416 4399036,988 325,596 ENTRADA 

273 699975,465 4399036,458 325,735 ENTRADA 

274 699974,908 4399036,374 325,743 ENTRADA 

275 699974,845 4399036,94 325,63 ENTRADA 

276 699974,898 4399036,278 325,666 ENTRADA 

277 699960,426 4399034,979 325,769 ENTRADA 

278 699960,026 4399037,235 325,46 ENTRADA 

279 699960,111 4399036,19 325,444 ENTRADA 

280 699959,733 4399035,474 325,578   

281 699959,762 4399035,486 325,727 ENTRADA 

282 699960,351 4399035,536 325,734 ENTRADA 

283 699960,417 4399034,97 325,809 ENTRADA 

284 699959,832 4399034,911 325,804 ENTRADA 

285 699959,777 4399034,908 325,632   

286 699959,243 4399036,83 325,255   

287 699959,227 4399036,014 325,457   
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Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

288 699959,252 4399035,44 325,551   

289 699959,361 4399034,865 325,632   

290 699959,359 4399034,732 325,755   

291 699950,977 4399037,64 325,297   

292 699950,805 4399036,832 325,446   

293 699950,65 4399035,815 325,584   

294 699950,541 4399035,291 325,635   

295 699950,507 4399035,162 325,723   

296 699945,763 4399038,394 325,339   

297 699945,526 4399037,743 325,457   

298 699945,391 4399036,983 325,58   

299 699945,281 4399036,634 325,615   

300 699945,18 4399036,556 325,703   

301 699942,888 4399039,529 325,318   

302 699942,475 4399038,819 325,453   

303 699942,37 4399038,043 325,587   

304 699942,204 4399037,903 325,633   

305 699942,16 4399037,78 325,712   

306 699939,436 4399041,652 325,304   

307 699938,931 4399041,105 325,441   

308 699938,431 4399040,504 325,578   

309 699938,111 4399040,104 325,628   

310 699938,066 4399039,98 325,712   

311 699934,203 4399045,983 325,318   

312 699933,719 4399045,485 325,453   

313 699932,961 4399044,791 325,625   

314 699932,508 4399044,57 325,664   

315 699932,415 4399044,458 325,729   

316 699930,286 4399051,264 325,331   

317 699929,588 4399051,084 325,454   

318 699928,316 4399050,701 325,627   

319 699927,75 4399050,381 325,677   
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Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

320 699927,628 4399050,322 325,751   

321 699927,612 4399057,525 325,338   

322 699926,916 4399057,385 325,468   

323 699925,244 4399057,067 325,714   

324 699924,434 4399056,708 325,739   

325 699924,3 4399056,669 325,746   

326 699926,427 4399061,567 325,341   

327 699925,576 4399061,477 325,471   

328 699924,163 4399061,194 325,683   

329 699923,186 4399060,821 325,727   

330 699923,055 4399060,794 325,791   

331 699925,262 4399066,185 325,344   

332 699924,532 4399066,162 325,456   

333 699922,892 4399065,991 325,68   

334 699922,302 4399065,916 325,716   

335 699922,166 4399065,888 325,767   

336 699924,037 4399077,234 325,331   

337 699923,334 4399077,311 325,45   

338 699921,761 4399077,255 325,654   

339 699921,242 4399077,152 325,726   

340 699921,113 4399077,166 325,79   

341 699921,405 4399093,915 325,315   

342 699920,667 4399093,792 325,445   

343 699920,269 4399093,9 325,515   

344 699919,685 4399093,783 325,604   

345 699919,549 4399093,75 325,788   

346 699921,202 4399107,077 325,326   

347 699920,532 4399107,126 325,433   

348 699919,032 4399107,089 325,65   

349 699918,44 4399107,026 325,691   

350 699918,308 4399107,039 325,766   

351 699921,534 4399113,058 325,306   
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PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

352 699920,765 4399113,219 325,443   

353 699919,357 4399113,404 325,658   

354 699918,641 4399113,455 325,696   

355 699918,512 4399113,481 325,758   

356 699922,96 4399121,759 325,441   

357 699922,439 4399116,895 325,299   

358 699921,667 4399117,044 325,423   

359 699920,088 4399117,494 325,655   

360 699919,415 4399117,607 325,692   

361 699919,267 4399117,519 325,781   

362 699923,604 4399121,334 325,323   

363 699921,591 4399121,984 325,647   

364 699920,975 4399122,438 325,679   

365 699920,839 4399122,434 325,784   

366 699925,932 4399126,215 325,325   

367 699925,318 4399126,597 325,45   

368 699924,249 4399127,241 325,645   

369 699923,692 4399127,44 325,676   

370 699923,595 4399127,518 325,792   

 

 

 REPLANTEO 8.

El replanteo de las obras proyectadas se realizará georreferenciando en el sistema de coordenadas ETRS89 

UTM 30, ya que toda la información gráfica necesaria para el replanteo se encuentra referenciada en este 

sistema en el proyecto. 

Se han dejado implantadas en el terreno 4 bases de replanteo que se listan a continuación, con punta de acero 

clavada sobre asfalto y remarcadas con marcador topográfico, también se pueden observar en el plano del 

levantamiento. 
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Nº DE 

PUNTO 
COORD. X COORD. Y COORD. Z CÓDIGO 

9 699915,8 4399126 325,776 BASE 

32 700064,5 4399147 325,826 BASE 

53 700075,2 4399052 325,789 BASE 

73 699922,1 4399055 325,761 BASE 

 

 BOMBEO SOLAR: 8.1.

VALLADO PERÍMETRAL POZO LA FARDETA 
1 

PUNTO 
COORDENADAS 

X Y 
NOROESTE 699933.0144         4399177.4150 
NORESTE 699935.4257 4399178.0751 
SURESTE 699937.0682 4399172.0753 

SUROESTE 699934.6569   4399171.4152 

 

VALLADO PERÍMETRAL POZO LA FARDETA 
2 

PUNTO 
COORDENADAS 

X Y 
NOROESTE 699941.9305 4399159.2248 
NORESTE 699944.3700 4399159.7711 
SURESTE 699945.7294 4399153.7010 

SUROESTE 699943.2898 4399153.1547 

 

CASETA INVERSOR 

PUNTO 
COORDENADAS 

X Y 
NOROESTE 699947.2614 4399159.4193 
NORESTE 699954.1071 4399160.8810 
SURESTE 699954.7753 4399157.7515 

SUROESTE 699947.9296 4399156.2899 
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PERÍMETRO ISLA SOLAR 

 

COORDENADAS 
PUNTO X Y 

NOROESTE 699.935,40 4399123,9 
NORESTE 700.036,6 4399134,7 
SURESTE 700.042,6 4399070,0 

SUROESTE 699.942,3 4399059,3 

 

Los puntos están tomados en la parte media de los laterales este y oeste de la estructura. 

LÍNEA ELÉCTRICA 

PUNTO 
COORDENADAS 

X Y 
1 693.617,75 4.382.132,30 
2 693.625,62 4.382.154,36 
3 693.626,15 4.382.167,26 
4 693.621,85 4.382.186,24 
5 693.610,60 4.382.202,13 
6 693.601,43 4.382.207,32 
7 693.606,45 4.382.219,84 
8 693.598,08 4.382.228,46 
9 693.549,40 4.382.236,37 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.- OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO. 

 

El objeto del estudio es la caracterización geotécnica de los terrenos 

que conforman la balsa reguladora, tanto del terreno natural como de los 

rellenos de los espaldones, en los cuales se tiene previsto introducir los 

anclajes de cables para los flotadores de las placas fotovoltaicas, previstas 

en el Proyecto Modificado de Modernización Complementario a las Obras 

de implantación de redes a presión, Fase I, rehabilitación balsa reguladora 

de la Comunidad de Regantes de Lliria. 

 

En principio, las incógnitas del problema geológico-geotécnico a 

resolver son las siguientes: 

 

• Caracterización geomecánica de los niveles afectados. 

• Respuesta del terreno frente a las nuevas acciones propuestas. 

• Condiciones y tipología del terreno como cimiento de las estructuras. 

• Excavabilidad de los materiales. 
 

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Se trata de la Instalación solar fotovoltaica sobre la balsa, 

correspondiente a un sistema generador aislado mediante tecnología solar 

fotovoltaica a instalar junto a los pozos de sequía que en la actualidad se 

están ejecutando, planteando para ello un sistema de autoconsumo 

eléctrico consistente en la instalación de los módulos fotovoltaicos flotantes 

sobre la propia balsa. 

 

1.3.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

La balsa se ubica en la comarca del “Camp del Turia” en la provincia 

de Valencia. 
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La balsa se dispone junto a la CV-339 junto al cruce de dicha 

carretera con el canal principal del embalse de Benageber, y está situada a 

una distancia de unos 4,5 km al este del núcleo urbano de Casinos y a una 

distancia de unos 10 km al noroeste del núcleo urbano de Lliria, siempre en 

el término municipal de Lliria. 

 

Se encuentra a una altitud media de 320 m.s.n.m. 

 

El relieve del entorno corresponde a una superficie de pendiente 

media, que geomorfológicamente pertenece al pie de los relieves de las 

estribaciones de la Sierra Calderona. 

 

 
Figura 1 .- Situación geográfica general. En el círculo rojo la ubicación de la balsa. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

 

2.1.- DOCUMENTACIÓN CONSULTADA. 

 

Todos los trabajos realizados se han abordado tomando como base 

la documentación previa existente, de tal manera que tras un proceso 

acumulativo de información se han ido particularizando los problemas 

geológico-geotécnicos bajo los objetivos que se persiguen en el presente 

informe. 

 

Se ha consultado la siguiente documentación: 

 

• Datos técnicos aportados por los condicionantes técnicos del diseño 

del proyecto de construcción. Características generales y particulares 

que se desarrollan en éste. Planos a escala representativa; definición 

del trazado, etc. 

• Documentación bibliográfica de la zona con especial incidencia en los 

aspectos geológicos geotécnicos. Documentación editada por el 

I.T.G.M.E. (Hoja nº 667 ‘’Villar del Arzobispo’’ 1:50.000 serie MAGNA, 

Hoja nº 56 “Valencia” 1:200.000 Mapa geotécnico general). 

• Norma Sismorresistente 02. 
 

2.2.- RECONOCIMIENTO DE CAMPO 

 

Tras la fase de recogida de datos previos (bibliográfica y diseño) se 

procedió al reconocimiento de campo realizando un recorrido por el entorno 

de la balsa, con el fin de identificar las litologías, tipos de suelo, geometría 

de los materiales, rasgos tectónicos, disposición etc. 

 

2.3.- CAMPAÑA INVESTIGACIÓN 

 

Para la redacción del presente anejo se ha contado con los 

resultados de los ensayos obtenidos en la campaña de investigación 

realizada. 
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2.3.1.- Sondeos mecánicos a rotación 

 

Para la presente campaña de investigación, se han realizado dos  

sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigo, para el estudio 

de la cimentación de los anclajes un total de 6 metros perforados. 

 

Para la ejecución del  sondeo se ha empleado una sonda, TP-50 D 

sobre orugas, TP-50 sobre camión. 

 

En los sondeos se han obtenido muestras de forma sistemática con 

la realización del ensayo de penetración normalizado (SPT), para dichos 

ensayos se ha utilizado el tomamuestras normalizado de dos pulgadas de 

diámetro y bipartido. 

 

SONDEO TALUD PROFUNDIDAD Nº SPT 

SM–1 Norte −3,00 m 2 

SM–2 Sur −3,00 m 2 

 

En el apéndice nº 2 se incluyen las columnas de los sondeos 

realizados. 

 

2.3.2.- Ensayos de penetración dinámica 

 

Como complemento de la información aportada por los sondeos, se 

han realizado 2 ensayos de penetración dinámica tipo DPSH. 

 

Este ensayo proporciona una estimación continua de la resistencia 

del terreno, permitiendo detectar discontinuidades o niveles de pequeño 

espesor. 

 

La siguiente tabla muestra los ensayos de penetración DPSH 

realizados en los espaldones de la balsa. 
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PENETRACIÓN TALUD PROFUNDIDAD 

PD–1 Este −5,00 m 

PD–2 Oeste −3,00 m 

 

En el apéndice nº 3 se incluyen los perfiles de los ensayos 

penetrométricos que se realizaron. 

 

2.3.3.- Laboratorio. 

 

El Laboratorio Intercontrol Levante, S.A. está acreditado por la 

Conselleria d’Infraestructures i Transport en el área GTL, nº 07001 GTL/03 

(B), por resolución de 17/02/2003, publicada el 26 de Marzo de 2003, en el 

DOGV e inscrita en el registro general de laboratorios por resolución 

publicada en el BOE el día 1 de octubre de 2003. 

 

Los ensayos realizados han sido los siguientes: 

 

ENSAYOS   

GRUPO ENSAYO Nº 

Identificación 

Granulometría 2 

Límites 2 

Sulfatos suelos 2 

Acidez Baumann 2 

 

Muestras ensayadas. 

 

La totalidad de los resultados de los ensayos de identificación y 

propiedades elementales, así como aquellas magnitudes deducibles en 

función de otras, se encuentran detallados en los registros de las Sondeos 

(ver apéndices 2 ). En el apéndice 4  se adjuntan las actas  emitidas por el 

laboratorio acreditado en el área GTL. 
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3.- CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 

 

3.1.- GEOLOGIA REGIONAL. 

 

Geográficamente la zona de estudio se localiza al Noroeste de la 

provincia de Valencia, situada en la parte inferior central de la Hoja 667/28-

26 (VILLAR DEL ARZOBISPO) del Mapa Geológico de España, a escala 

1/50.000, editado por el IGME (1976). 

 

Desde el punto de vista geológico la hoja de Villar del Arzobispo se 

ubica en el sector oriental de la Cordillera Ibérica, y más concretamente, en 

el sector valenciano de la rama aragonesa. 

 

En cuanto a la litología, los materiales aflorantes en la hoja de 

Sagunto  abarcan del Triásico al Cuaternario, pero sin presencia de 

materiales terciarios. 

 

Los materiales de la Era Secundaria están suficientemente 

representados. Así el triásico pertenece al denominado trías de tipo 

mediterráneo, caracterizado a grandes rasgos por Bundsandstein detrítico 

(rodeno) en la base, seguido de un Muschelkalk (caliza) dividido en tres 

litofacies, dos tramos carbonatados de muro a techo separados por un 

tramo evaporítico-detrítico intermedio y un Keuper (yesos) claramente 

evaporítico culminando la serie triásica. Las formaciones litoestratigráficas 

definidas en la zona de Sierra de Espadán/Calderona y Valle del Palancia 

se agrupan en: 

 

• Grupo Calderona (detríticos). Grupo formado por tres formaciones 

constituidas por arcillas y areniscas predominantemente rojizas 

• Grupo Espadán (carbonatados), Constituido por 4 formaciones 

fundamentalmente carbonatadas (calizas-dolomías y margas) con 

intercalación detrítica (arcillas, areniscas, margas ... ) 

• Grupo Valencia (evaporíticos). Constituido por arcillas y yesos 

versicolores con algunas intercalaciones de areniscas y dolomías. 
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Los afloramientos jurásicos ocupan la mayor extensión de la Hoja; 

se distribuyen predominantemente por casi todo el norte, centro e incluso 

llegan a ocupar notable extensión en el área suroccidental de la misma. En 

él pueden distinguirse las mismas formaciones definidas en la Cordillera 

Ibérica, sector valenciano, pero su observación está dificultada por la 

tectónica. Las formaciones que encontramos son las siguientes: 

 

• Lías. Constituido por dolomías, carniolas y calizas biociásticas. El 

proceso más característico es la meteorización por disolución de los 

carbonatos, originando una morfología típica constituida por grietas y 

fisuras enmascaradas por el residuo argilo-férrico insoluble de la 

caliza. 

• Dogger. Constituido por calizas, margas, calizas con nódulos de silex 

interestratiflcados y calizas margosas. 

• Malm. Constituido por calizas micríticas con nódulos pisolíticos y 

niveles de margas; hacia techo se encuentran intercalaciones 

arenosas. 
 

Se caracteriza esta hoja por la total ausencia de materiales 

terciarios. 

 

Por lo que respecta a la era cuaternaria, son los materiales más 

modernos que afloran en la hoja. Alcanza su máximo desarrollo en la mitad 

sur de la hoja. Los depósitos cuaternarios se han dividido en tres tipos 

genéticamente diferenciados: 

 

• Niveles de glacis. Son los que mayor extensión ocupan entre los 

depósitos cuaternarios. Forman extensas llanuras de suave pendiente 

(1-3º) hacia el Sur, constituyendo gran parte de la superficie sur de la 

Hoja en donde se ubica la traza de la conducción. Se caracterizan por 

una superposición de niveles detríticos de tamaños medio a finos 

(arenas y limo-arcillas), englobando gran cantidad de paleocauces de 

diversas direcciones y dimensiones variables, rellenos 

fundamentalmente por conglomerados. Existen, intercalados entre las 
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diversas capas, a techo de los mismos, niveles de costras de 

exudación calcáreas, que en la superficie ocupan gran extensión, 

aunque en muchas zonas han sido destruidas por las labores de 

cultivo. La potencia visible en los cauces más profundos de las 

ramblas actuales es de unos 20 m. 

• Depósitos de piedemonte. Se encuentran al pie de los escarpes más 

acusados; aparecen festoneado las elevaciones que bordean la 

depresión situada en la parte sur de la Hoja y también rellenan 

algunos de los profundos y angostos valles distribuidos irregularmente 

en las zonas más abruptas, sobre todo la mitad nororiental de la Hoja. 

Están constituidos por brechas de cantos de diverso tamaño, 

generalmente no cementadas y de espesores muy variables. 

• Depósitos aluviales. Rellenan los cauces actuales de las ramblas que 

surcan la Hoja, predominantemente en la mitad de la misma. Están 

formados por gravas, arenas y limo-arcillas. Su extensión es escasa, 

debido al poco desarrollo de los cauces fluviales en la zona. 

 
3.2.- TECTÓNICA 

 

La zona de estudio presenta una tectónica típicamente germánica, 

en la que predominan las fallas que individualizan gran número de bloques. 

 

En cuanto a las directrices de plegamiento, no existe en la hoja de 

Villar del Arzobispo, una densa evidencia de la directriz típicamente  Ibérica 

(NO-SE). Parece tratarse de la zona de inflexión en las directrices Ibéricas 

a béticas. 

 

No obstante, en las fracturas existentes, que limitan los bloques 

antes aludidos, sí se evidencia de dos juegos claramente diferenciados 

entre sí; uno de dirección NO-SE (dirección Ibérica) y otro NE-SO 

(dirección Bética). Estas estructuras se cortan entre sí, dando lugar a la 

individualización de los bloques. También existen fracturas de dirección N-

S aunque de menor frecuencia e importancia. 

 

Por su propia naturaleza litológica, los materiales Buntsandstein y 
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del Muschelkalk se han comportado rígidamente ante los esfuerzos 

tectónicos, individualizando bloques, mientras que los del Keuper, debido a 

su mayor plasticidad, por el elevado contenido en sales y materiales 

detríticos finos, han reaccionado ante estos esfuerzos de manera diferente, 

apareciendo en afloramientos en contacto mecánico con los materiales 

circundantes.  

 

Los materiales jurásicos, en su mayoría de naturaleza carbonatada, 

con bastante dureza y fragilidad, han reaccionado ante los esfuerzos 

tectónicos de manera muy parecida a los materiales triásicos antes 

mencionados, individualizándose gran número de bloques. 

 

Los materiales cretácicos están escasamente representados. 

 

Hacia la mitad sur de la hoja desaparecen los materiales, tanto 

triásicos como jurásicos y cretácicos, bajo un relleno cuaternario, en los 

que existen algunos afloramientos dispersos de los materiales anteriores. 

Estos materiales cuaternarios, detríticos, en disposición subhorizontal, 

indican la individualización de una cuenca postorogénica, abierta hacia el 

SE, en comunicación con el mar Mediterráneo actual. 

 

3.3.- GEOLOGÍA LOCAL. 

 

Desde el punto de vista geológico en la zona que nos ocupa, parte 

central sur de la Hoja, dominan los depósitos Cuaternarios frente a los 

Jurásicos y Triásicos de las estribaciones montañosas comentadas. 

 

La zona de estudio correspondiente al entorno de la Balsa está 

formada  por los Depósitos de Glacis (QG)  que se trata de los depósitos 

de arenas y limos arcillosos con intercalaciones de conglomerados típicos 

de los glacis del entorno. En ocasiones se puede presentar encostrado. 
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3.4.- GEOMORFOLOGÍA. 

 

La zona de estudio se enmarca en la unidad geomorfológica del 

Glacis de sedimentación (llanura). Dentro de esta configuración, en el 

glacis de sedimentación, aparecen laderas muy suaves, con ángulos de 

pendiente entre el 5-8%, que vierten las aguas a la rambla, la cual se 

diferencia morfológicamente como una unidad independiente del resto de la 

llanura.  

 

Inmediatamente al norte de la ubicación de la tubería aparece 

además, una unidad morfológica marcada por el tránsito del sistema 

montañoso hacia el sistema de llanura, y definida como vertiente de ángulo 

de pendiente intermedio entre el propio del sistema montañoso, y el suave 

ángulo que aparece en la llanura. 

 

3.5.- SISMICIDAD ZONAL. 

 

Según lo expuesto en la Norma de construcción sismorresistente, la 

NCSE-02, las construcciones se clasifican de acuerdo con el uso a que se 

destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e 

independientemente del tipo de obra de que se trate. 

 

Las tuberías a instalar que se analizan en el presente anejo se 

clasifica como de importancia moderada que, según la NCSE-02 son 

aquellas construcciones con probabilidad despreciable de que su 

destrucción por terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 

primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 
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Figura 2 .- Mapa de Peligrosidad Sísmica. 

 

Según el mapa de aceleraciones  que aparece publicado en el 

capítulo II de la norma anteriormente mencionada, Lliria (Valencia) tiene 

asignado un valor de 0,05g, siendo g el valor de la aceleración de la 

gravedad. 

g

ab
= 0,05 

En el mismo se añade que el valor del coeficiente de contribución , 

que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremoto 

esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto, es K = 1. 

 

Para el cálculo del Coeficiente de amplificación del terreno y del 

Espectro Elástico de Respuesta, se recomienda adoptar un Terreno 

Tipo IV , según los suelos reconocidos bajo la cimentación. 

 

La aplicación de la Norma  es obligatoria en todas las 

construcciones excepto  en: 
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1. Construcciones de importancia moderada. 

2. Edificaciones de importancia normal o especial cuando la 

aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la 

aceleración de la gravedad. 

3. En las construcciones de importancia normal con pórticos bien 

arriostrados entre sí en todas direcciones cuando la 

aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. No obstante, 

la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete 

plantas si la aceleración sísmica de cálculo ac es igual o 

superior a 0,08g. 
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4.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO 

 

 En base a la información obtenida en la campaña de investigación 

desarrollada, se han propuesto los niveles geotécnicos cuyas características 

seguidamente son presentadas. 

 

4.1.- NIVEL I: RELLENO TALUD (RT). 

 

Los rellenos del talud corresponden a los rellenos típicos de una 

balsa con espaldones de materiales sueltos, con gravas envueltas con 

limos arcillosos. La proporción de gravas, arenas, limos y arcillas varía para 

las diferentes tongadas ejecutadas en la confección de los espaldones, 

aunque el predominio de la fracción de gravas es mayoritario. 

Seguramente, son materiales procedentes de la excavación de la propia 

balsa, teniendo por lo tanto características similares a los terrenos en 

donde apoyan. 

 

En la siguiente tabla se han recogido las profundidades a las que ha 

sido detectado este nivel en los sondeos, así como las potencias 

deducidas. 

 

SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

SM– 1 ±0,00 m −3,00 m* 3,00 m 

SM – 2 ±0,00 m −0,70 m 0,70 m 
* Final de sondeo 

 

Como se puede observar, el SM-1 se ha realizado en el espaldón 

este (junto a la CV-339), es el de mayor altura de talud, habiéndose 

perforado únicamente rellenos del talud. En cambio, el SM-2, situado al 

oeste (Junto a los pozos), se sitúa en la zona de balsa que se ha excavado, 

y por lo tanto el relleno del talud es solo de 70 cm, siendo el resto del 

sondeo terreno natural. 

 

En cuanto a los taludes norte y sur, en donde se han realizado 

penetraciones dinámicas, se ha comprobado como el espesor de los 
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taludes de la balsa aumentan de oeste a este, siendo mínimo en los 

extremos oeste y máximo en los extremos este. En las penetraciones 

dinámicas se han podido distinguir los golpeos de los 2,5 m superiores 

correspondientes a los rellenos del talud. 

 

DPSH COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

PD– 1 ±0,00 m −2,50 m 2,50 m 

PD – 2 ±0,00 m −2,50 m 0,70 m 

 

 

Parámetros de identificación y de estado 

 

De la campaña realizada  se obtuvo una muestra, sobre la cual se 

determinaron los siguientes ensayos y resultados: 

 

MUESTRAS 

PUNTO SM-1 

Profundidad   (m) 1 

Unidad Geotécnica RT 

CLASIFICACIÓN 
DE SUELOS 

CLASIFIC. DE CASAGRANDE SM-SC 

GRANULOM. 
POR 

TAMIZADO 

%Gravas 27 

%  Arenas 32 

% Finos 41 

LIMITES DE 
ATTERBERG 

L.L. 22,3 

L.P. 16,2 

I.P. 6,1 

QUÍMICOS 
Sulfatos suelos (mg/kg 139,9 

Acidez Baumann-Gully 
(ml/kg) 4,0 

 

Se trata de suelos en general heterogéneos, con variación 

porcentual de las distintas fracciones. En la muestra analizada se obtuvo 

un porcentaje de finos del 41%, mientras que el porcentaje en gravas se 

sitúa en el 27%, y el de arenas del 32%., Se trata pues de un suelo de 

partículas gruesas con finos. 
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Figura 3 . Granulometrías del nivel I. Unidad RT. 

 

En cuanto a la plasticidad se ha obtenido un límite líquido del 22,3% 

con un índice de plasticidad de 6,1%, indicando una plasticidad baja. 

 

 
Figura 4 .- Gráfico de plasticidad de Casagrande nivel I. Unidad RT  

 

Los ensayos realizados a las muestras procedentes del sondeo SM-

1, clasifican el suelo como SM-SC, arena arcillo-limosa con gravas, según 

criterios SUCS. 

 

En cuanto a la agresividad, el valor de la acidez Bahuman obtenida 

ha sido de 4,00 ml/kg, y el de contenido en sulfatos de 139,9 mg/kg, lo que 

indica una agresividad débil (Qa). 
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Parámetros tensodeformacionales 

 

En el ensayo de penetración dinámica, se observa un golpeo a lo 

largo del nivel entre 4 ≤ NPDP≤ 27, con un golpeo medio de NPDP=11. 

 

Con los golpeos obtenidos y el tipo de suelo reconocido se puede 

decir que, la compacidad del nivel es baja – alta. En consonancia con los 

valores más altos de estos resultados, están los SPT obtenidos en los 

sondeos, con valores comprendidos entre 30 y 47. 

 

Pueden adoptarse los siguientes valores de cálculo: 

 

• Densidad aparente: 19 kN/m3 

• Ángulo de rozamiento interno: 32º. 

• Cohesión: 10 kPa 

• Módulo de deformación: 20 MPa 

 

4.2.- NIVEL II: GRAVAS ARENOSAS ENCOSTRADAS (QG). 

 

Se trata de una alternancia de gravas arenosas y arenas de color 

beige claro, con intercalaciones limo-arcillosas, que en ocasiones se 

presentan encostradas. Los cantos se presentan redondeados 

heterómetricos y de naturaleza fundamentalmente calcárea. La relación 

esqueleto/matriz varía entre 30/70 y 80/20. 

 

En la tabla siguiente se recogen las profundidades a las que ha sido 

detectado este nivel en los sondeos, así como sus potencias.  

 

SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

SM – 2 −0,70 m −3,00 m* 2,30 m 
* Final de sondeo 
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Parámetros de identificación y de estado 

 

De la campaña realizada se obtuvo una muestra, sobre la cual se 

determinaron los siguientes ensayos y resultados: 

 

MUESTRAS 

PUNTO SM-2 

Profundidad   (m) 2 

Unidad Geotécnica QG 

CLASIFICACIÓN 
DE SUELOS 

CLASIFIC. DE CASAGRANDE SM 

GRANULOM. 
POR 

TAMIZADO 

%Gravas 13 

%  Arenas 48 

% Finos 39 

LIMITES DE 
ATTERBERG 

L.L. 20,8 

L.P. 19,9 

I.P. 0,9 

QUÍMICOS 
Sulfatos suelos (mg/kg 164,6 

Acidez Baumann-Gully 
(ml/kg) 

4,0 

 

Se trata del terreno natural en donde encontramos suelos en general 

heterogéneos aunque mayoritariamente granulares (gravas y arenas), que 

en ocasiones se pueden presentar encostradas. En la muestra analizada 

se ha obtenido un contenido en finos de 39% aunque de la inspección 

visual del sondeo, se desprende la existencia de pasadas con mayor y 

menor porcentaje de gravas. En la muestra obtenida el porcentaje en 

gravas se sitúa en el 13%, y el de arenas en el 48%. En el sondeo se 

aprecia claramente que a los 2,50 m de profundidad las gravas se 

encuentran encostradas, teniendo un comportamiento de roca blanda. 
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Figura 5 .- Granulometrías del nivel II. Unidad QG. 

 

En cuanto a la plasticidad se ha obtenido un límite líquido del 20,8% 

con un índice de plasticidad de 0,9%, indicando una plasticidad muy baja. 

 

 
Figura 6 .- Gráfico de plasticidad de Casagrande nivel II. Unidad QG  

 

Los ensayos realizados a las muestras procedentes del sondeo SM-

2, clasifican el suelo como SM, arena limosa con gravas, según criterios 

SUCS. 

 

En cuanto a la agresividad, el valor de la acidez Bahuman obtenida 

ha sido de 4,00 ml/kg, y el de contenido en sulfatos de 164,6 mg/kg, lo que 
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indica una agresividad débil (Qa). 

 

Parámetros tensodeformacionales 

 

En el ensayo de penetración dinámica, se observa un golpeo a lo 

largo del nivel entre 6 ≤ NPDP≤ rechazo, con un golpeo medio de NPDP=14. 

 

Con los golpeos obtenidos y el tipo de suelo reconocido se puede 

decir que, la compacidad del nivel es baja – alta. En consonancia con los 

valores más altos de estos resultados, están los SPT obtenidos en los 

sondeos, con valores comprendidos entre 15 y 37. 

 

A la vista de los resultado de los golpeos DPSH y SPT se puede 

asumir que el comportamiento de los niveles sueltos correspondiente a 

gravas areno-limosas con pasadas arcillosas tendrá un comportamiento 

parecido a los rellenos del talud, ya que estos no dejan de ser los mismos 

materiales compactados. Por lo tanto, y con el fin de quedarnos del lado de 

la seguridad, despreciando los niveles encostrados que mejoran 

notablemente los parámetros tensodeformacionales  del nivel, podemos 

adoptar los mismos valores de cálculo que en el nivel anterior: 

 

• Densidad aparente: 19 kN/m3 

• Ángulo de rozamiento interno: 32º. 

• Cohesión: 10 kPa 

• Módulo de deformación: 20 MPa 
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5.- CIMENTACIÓN ANCLAJES. 

 

A modo de simplificación, y adoptando valores conservadores, 

sabiendo que el porcentaje de los dos niveles detectados variaran a lo 

largo de los taludes de la balsa, se propone utilizar los siguientes valores 

de cálculo: 

 

• Densidad aparente: 19 kN/m3 

• Ángulo de rozamiento interno: 32º. 

• Resistencia al corte sin drenaje: 50 kPa 

• Cohesión efectiva: 10 kPa 

• Módulo de deformación: 20 MPa 

• Coeficiente de Poisson: 0,20 

 

Los anclajes de amarre de las células fotovoltaicas se realizarán 

sobre los rellenos del talud y sobre el terreno natural, introduciendo un 

perfil de acero S275 JR-IPEI 20 galvanizado en caliente, en una longitud de 

1,70 metros de profundidad. Los parámetros de cálculo como pilotes de 

cimentación serán los siguientes: 

 

 

NIVEL MATERIAL  RESISTENCIA FUSTE 
qf (T/m²) 

 RESISTENCIA PUNTA  
qp (T/m²) 

RD Rellenos Talud 2 200 

QG Gravas y arenas 2 200 
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6.- CONCLUSIONES. 

 

• El estudio geológico y geotécnico se basa en la información suministrada por 

la campaña realizada por INTERCONTROL LEVANTE S.A. para este 

proyecto. 

 

• Se han estudiado los materiales de cimentación y taludes de la balsa 

 

• La campaña de campo realizada ha consistido en la realización de 2 

sondeos y 2 penetraciones dinámicas DPSH. Los sondeos se han realizado 

en los taludes Este y Oeste y alcanzaron los 3 metros de profundidad, los 

DPSH se ejecutaron en los taludes Norte y Sur y alcanzaron 5 y 3 m de 

profundidad. 

 

• Se han reconocido 2 niveles geotécnicos: 

o Nivel I. Rellenos Talud (RT). 

o Nivel II. Glacis. Gravas arenosas y costras (QG). 

 

• La norma sismorresistente asigna un valor de la aceleración sísmica básica, 

ab/g = 0,05, para la zona objeto de estudio. 

 

• El nivel freático  no se ha detectado en la campaña realizada. 

 

• Los materiales presentes en la traza presentan una excavabilidad de media 

a marginal, siendo necesaria la utilización del martillo picador en los tramos 

de mayor cementación, encontrados en el nivel II del glacis. 

 

• En general los materiales afectados presentan buenas características 

geotécnicas para la actuación que nos ocupan, así tanto los rellenos del 

talud como los depósitos cuaternarios, se corresponden mayoritariamente 

con materiales granulares (gravas y arenas) de baja plasticidad. 

 

• Los suelos se clasifican como  SM-SC en el talud y SM para la unidad QG 
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habiéndose detectado tramos que clasificarían como roca. 

 

• Después del análisis de los ensayos de laboratorio y del golpeo obtenido en 

sondeos y DPSHs, y quedándonos del lado conservador, se pueden adoptar 

los mismos parámetros de cálculo para los dos niveles: 

o Densidad aparente: 19 kN/m3 

o Ángulo de rozamiento interno: 32º. 

o Resistencia al corte sin drenaje: 50 kPa 

o Cohesión efectiva: 10 kPa 

o Módulo de deformación: 20 MPa 

o Coeficiente de Poisson: 0,20 

• Las resistencias de fuste y punta obtenidas para los dos niveles establecidos 

han sido de Rf = 2 T/m2 y Rp = 200 T/m2. 

 

Valencia, Marzo de 2018 

             

Jesús Martínez Ortega 

Licenciado en Ciencias Geológicas 
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REGISTRO DE LAS COLUMNAS DE LOS SONDEOS 
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APÉNDICE 3 

REGISTROS DE LAS PENETRACIONES DINÁMICAS 
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: CAMPAÑA PARA INVESTIGACIÓN DE UNA BALSA DE RIEGO EN LLIRIA (VALENCIA)

11385

Peticionario: INTERCONTROL Levante, S.A.

Ctra. Cruz Negra, 78, (46240 -CARLET)

NIF:A46605457

 

Acta/Copia Fecha emisión

1525/18 22/02/2018

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1801476

Fecha de entrada

20/02/2018

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: DPSH 1 COTA. -5.00 ml

Identificacion de la muestra

Descripción: PENETRACIÓN DINAMICA UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y 
ENSAYO IN SITU

Cantidad: 1 UD

Muestreo

Nº Albarán: GR169375 Modalidad: AM

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: José E. Descalzo 
Rodriguez

Según Norma: Fecha de 
Muestreo:

19/02/2018

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Geotécnia. Ensayos in situ. Ensayo de 
penetración dinámica

UNE 103801/94 19/02/2018

Laboratorio de emisión del acta: Carlet ACT-0000(1) rev.0

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA - UNE 103801/94 -

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO:
LOCALIZACIÓN OBRA: BALSA RIEGO LLIRIA

PUNTO #: 1 TIEMPO ATMOSFÉRICO: SOLEADO

FECHA (dd-mm-aa): 19/02/20188 COTA RELATIVA (m): -5,00

HORA INICIO (hh,mm): 10,25 DURACIÓN ENSAYO (min): 45

NIVEL FREÁTICO (m): No encontrado

 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO:
Tipo de equipo: DPSH Diámetro varilla: 32 mm

Masa de la maza: 63.5 kg Diámetro puntaza: 50 mm

Masa del yunque: 30 kg Área base del cono: 20 cm2

Altura de caída de la maza: 75 cm Masa puntaza: 0.65 kg

Trabajo por golpe: 238 KJ/m2 Masa primera varilla: 8 kg

Longitud de cada varilla: 1 m Masa resto varillaje: 6.1 kg/m

Tipo de cono: perdido

COMPROBACIONES FINALES:
Interrupciones > 5 min : No

Pérdida de verticalidad > 5% : No

Obstrucciones: No

Excentricidad y deflexiones del varillaje : No

 

Cota (m) Golpeo Par (N/m) Cota (m) Golpeo Par (N/m) Cota (m) Golpeo Par (N/m) Cota (m) Golpeo Par (N/m)

-0,20 13 - -1,60 11 - -3,00 10 30 -4,40 10 -

-0,40 16 - -1,80 7 - -3,20 8 - -4,60 9 -

-0,60 13 - -2,00 11 20 -3,40 6 - -4,80 11 -

-0,80 9 - -2,20 7 - -3,60 5 - -5,00 6 40

-1,00 10 20 -2,40 5 - -3,80 6 -

-1,20 10 - -2,60 18 - -4,00 7 40

-1,40 12 - -2,80 10 - -4,20 9 -

 



Muestra V1801476; Acta Nº 1525/18 Página 2 de 2

CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GOLPEOS

Observaciones:

Datos Complementarios: COORDENADAS: X699920 Y4399082 ALTITUD 333 ml
ACT-0136-2
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: CAMPAÑA PARA INVESTIGACIÓN DE UNA BALSA DE RIEGO EN LLIRIA (VALENCIA)

11385

Peticionario: INTERCONTROL Levante, S.A.

Ctra. Cruz Negra, 78, (46240 -CARLET)

NIF:A46605457

 

Acta/Copia Fecha emisión

1526/18 22/02/2018

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1801477

Fecha de entrada

20/02/2018

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: DPSH-2 PROFUNDAD: -2.96 ml

Identificacion de la muestra

Descripción: PENETRACIÓN DINAMICA UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y 
ENSAYO IN SITU

Cantidad: 1 UD

Muestreo

Nº Albarán: GR165837 Modalidad: AM

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según Norma: Fecha de 
Muestreo:

19/02/2018

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Geotécnia. Ensayos in situ. Ensayo de 
penetración dinámica

UNE 103801/94 19/02/2018

Laboratorio de emisión del acta: Carlet ACT-0000(1) rev.0

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA - UNE 103801/94 -

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO:
LOCALIZACIÓN OBRA: BALSA RIEGO LLIRIA

PUNTO #: 2 TIEMPO ATMOSFÉRICO: SOLEADO

FECHA (dd-mm-aa): 19/02/2018 COTA RELATIVA (m): -3,00

HORA INICIO (hh,mm): 15,5 DURACIÓN ENSAYO (min): 12

NIVEL FREÁTICO (m): No encontrado

 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO:
Tipo de equipo: DPSH Diámetro varilla: 32 mm

Masa de la maza: 63.5 kg Diámetro puntaza: 50 mm

Masa del yunque: 30 kg Área base del cono: 20 cm2

Altura de caída de la maza: 75 cm Masa puntaza: 0.65 kg

Trabajo por golpe: 238 KJ/m2 Masa primera varilla: 8 kg

Longitud de cada varilla: 1 m Masa resto varillaje: 6.1 kg/m

Tipo de cono: perdido

COMPROBACIONES FINALES:
Interrupciones > 5 min : No

Pérdida de verticalidad > 5% : No

Obstrucciones: No

Excentricidad y deflexiones del varillaje : No

 

Cota (m) Golpeo Par (N/m) Cota (m) Golpeo Par (N/m) Cota (m) Golpeo Par (N/m) Cota (m) Golpeo Par (N/m)

-0,20 27 - -1,00 6 0 -1,80 4 - -2,60 15 -

-0,40 20 - -1,20 6 - -2,00 4 20 -2,80 9 -

-0,60 14 - -1,40 11 - -2,20 4 - -3,00 105 40

-0,80 8 - -1,60 8 - -2,40 15 -

 

RECHAZO Cota (m): -3,00

Par (N/m): 40

Causas: N20>100
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GOLPEOS

Observaciones:

Datos Complementarios: COORDENADAS: X700087 Y4399096 ALTITUD 325 m
ACT-0136-2



 

 

APÉNDICE 4 

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: CAMPAÑA PARA INVESTIGACIÓN DE UNA BALSA DE RIEGO EN LLIRIA (VALENCIA)

11385

Peticionario: INTERCONTROL Levante, S.A.

Ctra. Cruz Negra, 78, (46240 -CARLET)

NIF:A46605457

 

Acta/Copia Fecha emisión

1970/18 08/03/2018

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1801753

Fecha de entrada

27/02/2018

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

  Laboratorio inscrito en el registro general del Código Técnico con nº VAL-L-001 en las áreas de GT,VS,PS,EH,EA y EFA

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS
Identificación del material

Tipo: LIMOS

Procedencia: MUESTRA DE REFERENCIA: V1801475,SONDEO Nº1 COTA: 
1.00-1.45 m

Identificacion de la muestra

Descripción: LIMOS CON NODULOS Y GRAVAS MARRON UTILIZACIÓN. 
IDENTIFICACIÓN

Cantidad: 1200 GR

Muestreo

Nº Albarán: GR169374 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: José E. Descalzo 
Rodriguez

Según 
Norma:

XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

19/02/2018

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. 
Determinación del grado de acidez Baumann-
Gully

UNE 83963/08 08/03/2018

-Determinación del límite plástico de un suelo UNE 103104/93 01/03/2018
-Determinación del límite líquido de un suelo por 
el método del aparato de Casagrande

UNE 103103/94 01/03/2018

-Análisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 01/03/2018

Laboratorio de emisión del acta: Carlet ACT-0000(1) rev.0

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

Tamiz % Pasa Tamiz % Pasa

100 100,0 10 83,6

80 100,0 6,3 76,1

63 100,0 5 73,2

50 100,0 2 63,8

40 100,0 1,25 60,4

25 97,3 0,4 52,5

20 95,8 0,16 46,4

12,5 87,3 0,08 40,6

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0005-2

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 22,3

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103103/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 16,2

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 6,1 %

ACT-0006-3

DETERMINACION DE AGRESIVIDAD DE SUELOS AL HORMIGÓN - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

RESULTADO FECHA FINALIZACIÓN

Acidez Baumann - Gully : 4.0 ml/kg suelo seco 07/03/2018

Contenido de Sulfatos : 139.9 mg/kg suelo seco 08/03/2018

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0106-4
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: CAMPAÑA PARA INVESTIGACIÓN DE UNA BALSA DE RIEGO EN LLIRIA (VALENCIA)

11385

Peticionario: INTERCONTROL Levante, S.A.

Ctra. Cruz Negra, 78, (46240 -CARLET)

NIF:A46605457

 

Acta/Copia Fecha emisión

1971/18 08/03/2018

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1801755

Fecha de entrada

27/02/2018

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

  Laboratorio inscrito en el registro general del Código Técnico con nº VAL-L-001 en las áreas de GT,VS,PS,EH,EA y EFA

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS
Identificación del material

Tipo: LIMOS

Procedencia: MUESTRA DE REFERENCIA: V1801478,SONDEO Nº2 COTA: 
2.00-2.45 m

Identificacion de la muestra

Descripción: LIMO ARENO ARCILLOSO CON GRAVAS MARRON UTILIZACIÓN: 
IDENTIFICACIÓN

Cantidad: 1200 GR

Muestreo

Nº Albarán: GR165838 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según Norma: XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

19/02/2018

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 01/03/2018
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. 
Determinación del grado de acidez Baumann-
Gully

UNE 83963/08 08/03/2018

-Determinación del límite plástico de un suelo UNE 103104/93 01/03/2018
-Determinación del límite líquido de un suelo por 
el método del aparato de Casagrande

UNE 103103/94 01/03/2018

Laboratorio de emisión del acta: Carlet ACT-0000(1) rev.0

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

Tamiz % Pasa Tamiz % Pasa

100 100,0 10 97,8

80 100,0 6,3 92,7

63 100,0 5 87,2

50 100,0 2 73,6

40 100,0 1,25 68,6

25 100,0 0,4 56,1

20 100,0 0,16 47,0

12,5 99,4 0,08 39,0

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0005-2

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 20,8

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103103/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 19,9

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 0,9 %

ACT-0006-3

DETERMINACION DE AGRESIVIDAD DE SUELOS AL HORMIGÓN - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

RESULTADO FECHA FINALIZACIÓN

Acidez Baumann - Gully : 4.0 ml/kg suelo seco 07/03/2018

Contenido de Sulfatos : 164.6 mg/kg suelo seco 08/03/2018

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0106-4
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 INTRODUCCIÓN 1.

El presente anejo tiene por objeto el evaluar la mejora en la eficiencia energética y, en especial, el ahorro energético 

derivado de la implementación del bombeo solar proyectado para alimentar las dos nuevas bombas sumergibles a 

instalar en los sondeos existentes en la balsa La Fardeta, denominados La Fardeta 1 y La Fardeta 2. 

 SITUACIÓN ACTUAL 2.

Actualmente no existe ningún consumidor en la parcela objeto de las instalaciones de bombeo solar proyectadas. Sin 

embargo, existen los sondeos y la intención de la CR de Llíria de aprovechar las aguas subterráneas existentes. 

La parcela no dispone de suministro eléctrico ni de líneas eléctricas que pasen por las inmediaciones. 

Ante esta situación la CR de Llíria se plantea dos posibilidades: 

 La adquisición y mantenimiento de 2 grupos electrógenos, así como el suministro de combustible asociado 

 La ejecución de una planta de generación de energía renovable para autoconsumo 

Dado el compromiso de la CR de Llíria con el medioambiente y la reducción de emisiones contaminantes, se opta por 

esta segunda opción. 

 

 SITUACIÓN FUTURA 3.

Con las instalaciones de bombeo solar proyectadas se pretende alimentar eléctricamente a la nueva bomba a instalar 

a partir de energía renovable, no siendo necesaria la instalación de ningún grupo electrógeno.  

Se proyecta un BOMBEO SOLAR, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

a. Módulos fotovoltaicos, organizados en un único campo solar flotante de 869,407 kWp de potencia 

total, compuesta por 2520 módulos fotovoltaicos policristalinos de 345 Wp de potencia unitaria, 

destinada a alimentar las dos bombas sumergibles que se van a instalar. 

b. Estructuras de soporte, flotadores con inclinación comprendida entre 5 y 12º, orientadas al sur-este 

(azimut = - 6º), según se indica en planos y Anejo de cálculo correspondiente. 
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c. Cableado y cajas de conexión y protección en corriente continua (CC), según se especifica en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. Las cajas de agrupamiento de “strings” o cadenas de 

módulos fotovoltaicos contarán con monitorización a nivel de “string”. 

d. Inversor/variador, según se especifica en Anejo de cálculo correspondiente, pliegos y presupuesto. 

Los dos inversores/variadores a instalar contarán con una potencia nominal de 250kWn. 

e. Cableado y cajas de protección en corriente alterna (CA), con las características que se indican en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. El cableado en corriente alterna conectará el campo 

solar con el emplazamiento de las dos bombas subterráneas, las cuales se encuentran a poca 

distancia de los módulos fotovoltaicos. 

f. 2 Bombas hidráulicas sumergidas de 255kW nominales cada una, según se detalla en el siguiente 

apartado.  

g. Instalaciones auxiliares, compuestas por: 

i. Seguridad y vigilancia, constituidas por: 

1. Vallado perimetral 

2. Sistema de vigilancia de la planta, según se especifica en Pliegos y Presupuesto. 

ii. Sistema auxiliar de autoconsumo para servicios auxiliares, destinados a almacenar energía 

del campo solar que permita el funcionamiento en continuo de los elementos 

consumidores auxiliares sin necesidad de suministro de la red de distribución eléctrica 

existente en la zona. 

iii. Caseta prefabricada de obra, para albergar los inversores/variadores, baterías, filtros 

senoidales, equipos de monitorización y sistema de vigilancia, así como demás elementos 

auxiliares necesarios. 

De acuerdo con los cálculos de producción fotovoltaica y cálculos de consumos específicos de la nueva bomba 

proyectada en distintos puntos de trabajo (frecuencias de alimentación), calculados y justificados en anejo 

correspondiente, la nueva instalación de bombeo solar será capaz de suministrar un total anual de energía eléctrica 

utilizable por la bomba de 1.113.437 kWh/año. 

Con esta energía suministrada a la bomba (y teniendo en cuenta las curvas características de la misma) se estima que 

se obtendrá un volumen anual bombeable de 2.041.520 m3/año. 
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 AHORRO ENERGÉTICO DERIVADO DEL PROYECTO 4.

En el presente caso el ahorro energético derivado del proyecto será el resultante de considerar directamente la 

producción de energía aprovechable generada a partir de la instalación de energía renovable (campo solar). 

En nuestro caso, se estima esta producción anual promedio aprovechable en la cantidad de 1.113.437 kWh/año. 

Por tanto, todos estos kWh serán los ahorrados energéticamente y que no tendrán que ser suministrados por ningún 

grupo electrógeno. 
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Por lo tanto, la situación futura supondrá la siguiente reducción de emisiones de CO2 equivalente: 

                                                               
         

   
                      

 

Factor de emisión utilizado: 0,2628 kg de CO2 eq/kWh (Fuente: Cálculo automático de emisiones totales en relación a 

los consumos energéticos de sus instalaciones. Gobierno de Aragón) 

 

Además, si consideremos un precio promedio de la energía de 0,12 €/kWh, el ahorro anual estimado derivado de la 

actuación proyectada de bombeo solar es igual a: 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En este anejo se dimensionará y justificarán las instalaciones de la captación de agua subterráneas de una captación 

de aguas subterráneas existente, necesaria para el servicio de riego consolidado en los pozos Fardeta I y II. 

2.- CAUDAL A IMPULSAR. 

El caudal captado y nivel dinámico obtenidos según los aforos realizados varían según el pozo y campaña de riego, A 

continuación, se detallan los caudales a extraer requeridos y los niveles dinámicos esperados para la perforación: 

 Fardeta I Fardeta II 

Caudal (L/min) 8.000 8.000 

Profundidad pozo (m) 309 317 

Prof. Nivel dinámico (m) 100
1
 100 

3.- LONGITUD DE LAS COLUMNAS DE IMPULSIÓN. 

Se entenderá la longitud de la columna como la existente entre el grupo motobomba sumergido y las placas de 

sustentación de ésta situadas en el brocal del sondeo. 

La determinación de la referida longitud pasa por calcular y conocer, por un lado, el nivel dinámico más desfavorable, 

y por otro lo que se denomina la Altura Neta Positiva Requerida en la Aspiración (NPSH)r, parámetro éste último 

aportado por el fabricante del grupo. Lo cual puede formularse del siguiente modo: 

 

L ≥ ND + S 

                                                                 

1
 Consideramos 100 m para poder atenuar posibles variaciones del nivel piezométrico. 
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Siendo: 

 ND nivel dinámico, en m.  

 S sumergencia del grupo de bombeo, en m. 

A su vez: 

S = (NPSH)r + γ + ht +hr - Pa 

Donde: 

 (NPSH)r Altura neta positiva requerida, en m. En nuestro caso: 10 m.c.a. 

 γ  Coeficiente de seguridad, equivalente a 10 m.c.a. 

 ht  Pérdida de caga en la aspiración, en m.c.a. 

 hf  Tensión de vapor del líquido, en m.c.a. 

Desde el punto de vista práctico, siempre y cuando la perforación presente una columna llena de agua suficiente (Pa - 

ND) y además el entubado sea de un diámetro adecuando al grupo a instalar, la expresión anterior puede simplificarse 

de modo que: 

S = (NPSH) r + γ = 10 + 10 = 20 m 

En nuestro caso, y para cada uno de los pozos: 

 L ≥ ND + S L (m) 

Pozo Fardeta I L ≥ 100 + 20 120 

Pozo Fardeta II L ≥ 100 + 20 120 
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4.- CÁLCULO DEL DIÁMETRO. 

4.1.- DIÁMETROS A CONSIDERAR. 

Tanteando con velocidades comprendidas entre: 

1,0 m/s < v < 2,5 m/s 

Aplicando la fórmula empírica de Darcy para tubería de acero, según se sigue, calcularemos las pérdidas de carga 

continuas de los diámetros anteriormente expuestos. 

L
D

V
A = hr 




24

 

Donde: 

 A C + (B/D) 

 L Longitud de la conducción, en m. 

 D Diámetro conducción, en m. 

 V Velocidad del flujo, en m/s. 

Para la tubería de acero en uso, los coeficientes C y B son: 

C = 0,0005  B = 0,0000129 

y por tanto, las pérdidas de carga serán: 

Pozo Fardeta I: 

DM.(") DM.(m) SECC.(m
2
) V.(m/s) Coef.A. L (m) Hr(m.c.a) Q(m

3
/s) 

6 0,152 0,018 7,31 0,00058 120 98,4 0,133 

8 0,200 0,031 4,24 0,00056 120 24,3 0,133 
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DM.(") DM.(m) SECC.(m
2
) V.(m/s) Coef.A. L (m) Hr(m.c.a) Q(m

3
/s) 

10 0,255 0,051 2,62 0,00055 120 7,1 0,133 

12 0,303 0,072 1,85 0,00054 120 2,9 0,133 

14 0,338 0,090 1,49 0,00054 120 1,7 0,133 

Pozo Fardeta II: 

DM.(") DM.(m) SECC.(m
2
) V.(m/s) Coef.A. L (m) Hr(m.c.a) Q(m

3
/s) 

6 0,152 0,018 7,31 0,00058 120 98,4 0,133 

8 0,200 0,031 4,24 0,00056 120 24,3 0,133 

10 0,255 0,051 2,62 0,00055 120 7,1 0,133 

12 0,303 0,072 1,85 0,00054 120 2,9 0,133 

14 0,338 0,090 1,49 0,00054 120 1,7 0,133 

 

4.2.- DIÁMETROS COMERCIALES ADOPTADOS. 

Se adoptan, en vista de lo expuesto anteriormente, conducciones de acero sin soldadura de las dimensiones que 

siguen: 

 

 

Pozo Paso nominal Dint (mm) 
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Fardeta I 12” 303 

Fardeta II 12” 303 

y como parámetros hidráulicos: 

Pozo L (m) Q (l/s) V(m/s) hr (m.c.a.) 

Fardeta I 120 133,3 1,85 2,9 

Fardeta II 120 133,3 1,85 2,9 

5.- PÉRDIDAS DE CARGA ACCIDENTALES. 

Las pérdidas de carga accidentales o localizadas responden a la expresión que sigue: 

Ha = ∑ hai 

g

V
A = h iai

2

2



 

Donde: 

 V es la velocidad del flujo (m/s) 

 g es la aceleración de la gravedad (9,8 m/s
2
) 

 Ai es una constante 

Las pérdidas de carga accidental son producidas por: 

 ha1:  Caudalímetro 

 ha2:  Codo en brocal del pozo 

 ha3:  Válvula de retención 
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 ha4:  V. Cierre 

Siendo: 

A1= 1,30 A3= 1,2 

A2= 0,75 A4= 0,4 

Y por lo tanto, 

Pozo Ha (m.c.a.) 

Fardeta I 0,7 

Fardeta II 0,7 

6.- PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE DISEÑO DE LOS 

GRUPOS DE BOMBEO SUMERGIDOS. 

6.1.- CAUDAL DE ELEVACIÓN: 

Pozo Q (l/s) 

Fardeta I 133,3 

Fardeta II 133,3 

 

6.2.- ALTURA GEOMÉTRICA DE ELEVACIÓN: 

Hg = ND + hg 

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  

EMIN ENERGY® 

 ANEJO 07.- CÁLCULO DE LA IMPULSIÓN 

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

10 

 

Siendo 

hg = ∆Zf + Ph + J 

donde: 

- J son las pérdidas de carga en la conducción desde brocal del pozo a punto de descarga. 

- ΔZf es la diferencia de cota con el punto de descarga, en m  

- Ph es la presión necesaria en el punto de descarga, en m.c.a. 

 

Pozo L brocal – balsa (m) ∆Zf (m) Ph (m) 

Fardeta I 22,0 0,0 10,0 

Fardeta II 12,0 0,0 10,0 

Aplicando la fórmula empírica de Hazen Williams para tubería de acero, según se sigue, calcularemos las pérdidas de 

carga continuas de los diámetros anteriormente expuestos. 

𝐻𝑟 = 10,67 · 𝐶−1,85 · 𝐿 ·
𝑄1,85

𝐷4,87
 

Donde: 

 C Coeficiente de Rozamiento, para TASS 110 

 L Longitud de la conducción, en m. 

 D Diámetro conducción, en m. 

 Q Caudal, en m
3
/s. 

 

Pozo Hr (mca) Hl (10 %) J (mca) 
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Fardeta I 0,2 0,02 0,2 

Fardeta II 0,2 0,02 0,2 

En nuestro caso, es la presión necesaria al inicio del cabezal para el sector más desfavorable. 

Y por tanto la altura geométrica (Hg) será: 

Pozo ND hg Hg 

Fardeta I 100 10,2 110,2 

Fardeta II 100 10,2 110,2 

 

6.3.- ALTURA MANOMÉTRICA DE ELEVACIÓN: 

Hm = Hg + H 

H = Hc + Ha 

Siendo 

Pozo Hg Hc Ha Hm (m.c.a.) 

Fardeta I 110,4 2,9 0,7 114,0 

Fardeta II 110,2 2,9 0,7 114,0 
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7.- POTENCIA ABSORBIDA POR LOS GRUPOS DE 

BOMBEO SUMERGIBLES. 

7.1.- POTENCIA ÚTIL (POTENCIA TRANSMITIDA POR 

LOS ÁLABES EN FORMA DE ENERGÍA). 

El cálculo de la potencia útil para cada una de las bombas a instalar es el siguiente: 

Fardeta I y II 

𝑁 = 𝑄 · 𝐻𝑚 · 𝛾 = 0,1333 · 114 · 9810 = 150 𝑘𝑊 

En nuestro caso: 

Pozo N (kW) N (CV) 

Fardeta I 149 199 

Fardeta II 149 199 

8.- POTENCIA INTERNA . 

m
i

N
 = N


 

ηm = Rendimiento mecánico 

 

8.1.- POTENCIA EN EJE TEÓRICO. 

Es la potencia requerida en el eje de la bomba. 

vhmvh

i
a

NN
 = N
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ηh = Rendimiento Hidráulico 

ηv = Rendimiento Volumétrico 

Siendo el rendimiento total de las bombas: 

Pozo Fardeta I:  ηt = ηm·ηh·ηv = 0,7 

Pozo Fardeta II:  ηt = ηm·ηh·ηv = 0,7 

Y así, 

Pozo Na (kW) Na (CV) 

Fardeta I 213 285 

Fardeta II 213 285 

9.- GRUPOS MOTOBOMBA ADOPTADOS. 

A la vista de los catálogos comerciales se adopta el siguiente grupo motobomba sumergido, para los dos pozos 

planteados anteriormente: 

 

 

 

Tipo INDAR UGP-1325-04 

Potencia eje 200 kW/  268 CV 

Rendimiento Hidráulico 80,0 % 

Rendimiento eléctrico 95,0 % 
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Potencia consumida Motor 210 kW / 282 CV 

Caudal impulsado 8.000 l/m 

Altura manométrica 125 m.c.a. 

NPSH 11,0 m 

Dímetro máximo 370 mm 

Longitud máxima 3561 mm 

Tipo Motor ML-25-3/125 

Potencia Nominal 215 kW/ 288 CV 

R.P.M. 2.940 

Voltaje 400 V 
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10.- POTENCIA EN EJE REAL 

La potencia real en eje que requiere la bomba para obtener los puntos de funcionamiento de proyecto, se obtendrá a 

partir de la aplicación de la tercera ley de semejanza para bombas homólogas, es decir: 

𝑁1

𝑁2

=
𝑄1 · 𝛾 · 𝐻1

𝑄2 · 𝛾 · 𝐻2

 

Siendo 

N1 y N2 Potencia en ejes 

Q1 y Q2  Caudal a impulsar 

  Peso específico del agua 

H1 y H2 Alturas manométricas 

En nuestro caso tendremos: 

Fardeta I y II 

268

𝑁2

=
0,1333 · 𝛾 · 120

0.1333 · 𝛾 · 104
 

N2 = 232 CV 

11.- RECORTE DE RODETES 

Para que la bomba anteriormente adoptada se sitúe en el punto de funcionamiento requerido y con un máximo 

rendimiento, necesitamos ajustar los rodetes originales por medio de recortes a las nuevas exigencias. 

Para ello aplicaremos la primera ley de semejanza de bombas: 

𝑁1

𝑁2

= (
∝1

𝛼2

)
3

 

 

Donde 1 y 2 son los diámetros de los rodetes. 
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En nuestro caso: 

Fardeta I y II 

268

232
= (

∝1

𝛼2

)
3

 

Siendo 

1/2 = 1,0493 

Y por tanto el recorte a todos los rodetes será: 

r = 4,93 % 

 

 

12.- CÁLCULO GOLPE DE ARIETE. 

El fenómeno del golpe de ariete, también denominado transitorio, consiste en la alternancia de depresiones y 

sobrepresiones debido al movimiento oscilatorio del agua en el interior de la tubería, es decir, básicamente es una 

variación de presión, y se puede producir tanto en impulsiones como en abastecimientos por gravedad. 

 

El valor de la sobrepresión debe tenerse en cuenta a la hora del dimensionado de las conducciones, mientras que, en 

general, el peligro de rotura debido a la depresión no es importante, más aún si los diámetros son pequeños.  

12.1.- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO. 

A continuación, se calculan las sobrepresiones máximas que se pueden llegar a producir en la impulsión. Para ello, se 

determina la celeridad y el tipo de cierre para el DN seleccionado anteriormente. 

 

La celeridad se calcula mediante la fórmula de Allievi: 
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𝑎 =
9000

√48.3 + 𝐾 ·
𝐷
𝑒

 

 

Donde: 

 D: Diámetro interior de la conducción (mm). 

 e: Espesor del tubo (mm). En nuestro caso 7,1 mm 

 K: Coeficiente que depende del material de la conducción. En este caso para acero K = 0,5 

 

Por tanto, para esta impulsión se obtiene un valor de celeridad de: 

 

a = 1.079 m/s 

 

Por otro lado, el tiempo de parada de la bomba (T) viene determinado por la fórmula de Mendiluce: 

 

 

𝑇 = 𝐶 +
𝐾 · 𝐿 · 𝑉0

𝑔 · 𝐻𝑚

 

Donde: 

 C: Coeficiente que depende de la relación H/L, en nuestro caso C = 0 

 K: Coeficiente que depende de L, en nuestro caso K = 2. 

 L: Longitud de la impulsión en metros (120 m) 

 Vo: Velocidad de circulación (m/s) 

 g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 
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 Hm: Altura manométrica de la impulsión (m.c.a.) 

Se obtiene un valor del tiempo de parada T de: 

T = 0,36 s 

El tiempo crítico para esta impulsión viene dado por: 

 

𝑇𝑐 =
2 · 𝐿

𝑎
= 0,22 𝑠 

 

Una vez calculados estos parámetros se pueden obtener dos supuestos: 

T<T_c→Cierre Rápido 

T>T_c→Cierre Lento 

 

En nuestro caso el tipo de cierre es Lento.  

Por tratarse de un cierre lento, con lo que la impulsión queda calificada como conducción corta, la sobrepresión que 

se produce se obtiene mediante la ecuación de Michaud: 

 

∆𝐻 =
2 · 𝐿 · 𝑉0

𝑔 · 𝑇
= 125 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

12.2.- CONCLUSIONES: 

Los cálculos anteriores corresponden a impulsiones que alimenta a depósitos, de modo que estos hacen de espejo o 

pared de rebote de las ondas de los transitorios. Según las condiciones de contorno de los dos bombeos de este 

proyecto el agua impulsada es vertida a la balsa con chorro libre, por lo que no existe el efecto reflejo. 

En el caso teórico de alimentación por bajo de balsas, la presión máxima se dará única y exclusivamente en el punto 

en que se interrumpe la onda transitoria de vuelta reflejada por la balsa, en la mayoría de lo caso aguas arriba de la 
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válvula de a retención. Por lo que si no se instala válvula y no se refleja la onda el transitorio es difícilmente que se 

produzca. De otro modo, al encontrarse la lámina libre de la balsa por debajo de la cota del brocal del pozo, el agua no 

podrá volver en una supuesta parada de la bomba y no se producirá la sobrepresión ya que la conducción se irá 

vaciando siendo la presión cada vez menor en el interior de la conducción de impulsión. 

En el caso que se admitiera la existencia del golpe de ariete, considerando las condiciones de contorno teóricas, esta 

sería soportada tanto por la tubería de la colina como por la propia bomba. Además, por el tipo de alimentación de las 

bombas, fotovoltaica, la parada brusca solo se podría dar por avería de la propia bomba (bloqueo rodetes) o por 

avería del inverso variador y por corte de suministro al motor, también muy improbable.  

 

13.- CÁLCULO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN BAJA 

TENSIÓN. 

13.1.- OBJETIVO. 

A continuación, se definen las necesidades totales de potencia de los equipos dimensionados con anterioridad, así 

como la sección de las canalizaciones de alimentación de los grupos motobomba sumergidos. 

13.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES. 

Partiendo de los resultados obtenidos anteriormente, la potencia en el eje de accionamiento de las bombas para los 

rendimientos hidráulicos y mecánicos ya descritos serán: 

 

 

Captación Na (CV) Na (kW) 

Fardeta I 268 200 

Fardeta II 268 200 
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La potencia consumida por el motor del grupo de bombeo sumergido será: 

elec

Na
= Nm


 

ηelec = Rendimiento Eléctrico: 0,95 

Captación Nm(cv) Nm (kW) 

Fardeta I y II 282 210 

La potencia necesaria en el transformador o en el alternador del grupo electrógeno será la máxima a utilizar en 

nuestro caso cuando funcionen los dos pozos a la vez: 

La potencia en trafo será: 

cL

Nn
= NT

 
 

Siendo: 

- ηL rendimiento total de línea de baja tensión hasta receptores. 

- ηc rendimiento total de cuadro de B.T. a transformador. 

En nuestro caso, para un rendimiento global del 99 % 

 

Captación NT (CV) NT (kW) 

Fardeta I 284 212 

Fardeta II 284 212 

Total 568 424 
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14.- INTENSIDAD DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN 

DEL GRUPO DE BOMBEO. 

- Tensión de trabajo: 

Up = 400 V  

- Factor de potencia (cosφ): 

Cosφ = 0,8 

La potencia aparente de un sistema trifásico equilibrado es: 

S = 3 x UL x IL 

Donde 

 IL es la intensidad de línea. 

 UL es la tensión de línea. 

Y la potencia real consumida 

P = 3 ·UL IL cosφ 

 

 

Dado que en nuestro caso la potencia necesaria para el receptor es: 

Captación Nm (CV) Nm (kW) 

Fardeta I y II 284 212 

La intensidad nominal de las líneas resulta ser: 

cos3  LU

P
= I

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  

EMIN ENERGY® 

 ANEJO 07.- CÁLCULO DE LA IMPULSIÓN 

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

23 

 

Según la Instrucción ITC-BT-47, los conductores de conexión que alimentan a un solo motor se dimensionarán para 

una intensidad no inferior al 125 % de la intensidad a plena carga del motor en cuestión. 

Receptor Fardeta I Fardeta II 

POTENCIA (kW) 212 212 

FACTOR POTENCIA 0,8 0,8 

LONGITUD LÍNEA (m) 140 140 

INTENSIDAD NOMINAL (A) 382,5 382,5 

INTENSIDAD NORMAS (A) 478,1 478,1 

15.- SECCIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN. 

El cálculo de las secciones de una línea se realiza en base a dos criterios: caída de tensión y calentamiento. 

 

 

Caída de Tensión 

Según la Instrucción ITC-BT-19, entre la caja general de protección de la instalación y cualquier punto de utilización 

debe ser menor del 5 % para usos distintos del de alumbrado. Utilizando como referencia la tensión de línea se tiene 

una caída de tensión máxima admisible de: 

ΔUS= 0,05 x 400 = 20 V 

La sección mínima del conductor viene dada por la siguiente expresión: 

UX

φLI
=S 



 cos3

 

 Donde: 
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 S es la sección, en mm
2
 

 I es la intensidad de cálculo, en A 

 L es la longitud de la línea, en m 

 Cos φ es el factor de potencia (cos φ) 

 X es la conductividad del cobre (X=56) 

 ΔU  es la caída de tensión, en V 

En nuestro caso tendremos: 

Receptor Fardeta I Fardeta II 

Intensidad nominal (A) 382,5 382,5 

Intensidad normas (A) 478,1 478,1 

Sección (mm
2
) calculada 82,80 82,80 

Sección (mm
2
) comercial 95,00 95,00 

Conductividad 56,00 56,00 

Caída tensión máxima (V) 20,00 20,00 

 

Calentamiento 

Según la Instrucción ITC-BT-07, Tabla 5 y siguientes, para una terna de cables unipolares con aislamiento EPR 

(elastómero tremosoldable de etileno – propileo) tensión 0,6/1 kV la sección adoptar según intensidad máxima 

admisible será: 

Receptor Fardeta I Fardeta II 
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Sección adoptada (mm
2
) 240 240 

I. Máxima admisible (A) 540 540 

Caída tensión % 1,7 1,7 

Se adopta la sección comercial por exceso que satisfaga las anteriores condiciones de caída de tensión y que a la vez 

verifique la limitación de intensidad máxima establecida en las citadas instrucciones. En nuestro caso, la sección 

adoptada es la expuesta en la tabla anterior. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Según epígrafe c del apartado segundo “Condiciones de admisibilidad” de la ORDEN 11/2017, de 21 de marzo, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula el proceso de 

selección de inversiones propuestas por las comunidades de regantes de la CV interesadas en la financiación de 

operaciones de modernización de regadíos en el marco del programa de desarrollo rural de la CV 2014-2020, se 

requiere la existencia o implantación de sistemas de medición del uso del agua. 

A su vez, en el apartado octavo, “en el proyecto que se presente se incluirá un anejo con el detalle de cálculo de los 

indicadores específicos de la submedida `inversiones en infraestructuras públicas de Regadío´”. Si no existe 

previamente, el proyecto deberá incluir, como parte de la inversión, un sistema de medición que permita medir el uso 

de agua correspondiente a la inversión objeto de la ayuda. 

2.- ELEMENTOS DE MEDICIÓN DEL USO DEL AGUA . 

La C.R. dispone de concesión, y esta especifica claramente en su condicionado 3 la obligación de instalar en la 

captación un sistema para medir el agua, “El concesionario queda obligado a la instalación a su costa de los 

dispositivos de control moduladores de caudal al objeto de limitar el caudal de agua al concedido y controlar el 

volumen extraído”.  

La C.R. ya dispone de los preceptivos contadores tipo Woltman de Ø varios, situado aguas abajo de las válvulas de 

corte de todos los sondeos, donde se mide toda el agua captada subterránea y utilizada para el riego. Se adjunta 

tablas con designación y situación. 
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Ilustración 1.- Planta de bombeo tipo pozo 

 

2.1.- POZOS LLIRIES 

  

POZO CONTADOR 
COORDENADAS 

UTM
1
 

1 10" 4396172.05 m N 703508.97 m E 

2 10" 4396187.45 m N 703531.07 m E 

3 10" 4396179.71 m N 703523.39 m E 

4 10" 4396169.91 m N 703520.10 m E 

5 10" 4396165.45 m N 703504.00 m E 

 

                                                                 

1
 Datum ETRS89 Uso 30 
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Fotografía 1.- Situación pozos 

 

2.2.- POZOS MONTEARAGON 

POZOS MONTEARAGÓN 

BOMBA CONTADOR  COORDENADAS UTM 

1 10" 4393236.88 m N 701466.06 m E 

2 10" 4393245.28 m N 701474.51 m E 

3 10" 4393252.94 m N 701483.12 m E 
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Fotografía 2.- Situación pozos 

 

2.3.- POZOS PLA MONTERO 

POZOS PLA MONTERO 

BOMBA CONTADOR COORDENADAS UTM 

1 10" 4391029.04 m N 699758.31 m E 

2 10" 4391042.31 m N 699754.13 m E 

4 10" 4391056.39 m N 699741.08 m E 
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Fotografía 3.- Situación pozos 
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3.- NUEVOS ELEMENTOS 

En el proyecto se instalarán dos contadores del mismo modo, aguas debajo de la válvula de corte. De tipo WOLTMAN, 

con trasmisión magnética del movimiento rotatorio de la turbina, precisión de un 2%, con cuerpo de fundición con 

recubrimiento de epoxi para trabajar hasta presiones de 16 atm. Conexiones por bridas de diámetro 10" y apto para 

instalar emisor de pulsos. 

 

 

POZO 

Ø TASS 

(") 

Ø V. CORTE (mm) 

Ø CAUDALÍMETRO 

(") 

Ø V. RETENCIÓN 

(mm) 

FARDETA I 12 300 10 300 

FARDETA II 12 300 10 300 

 

 

Ilustración 2.- Detalle de montaje de contador 
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 INTRODUCCIÓN 1.

En este anejo se diseñará y calculará los distintos elementos de la estación fotovoltaica, incluidas las líneas de los 

distintos circuitos, partiendo que la estalación está aislada y es para autoconsumo y por lo tanto no incluida en el 

grupo 3. Industria energética, j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar 

destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 

100 ha de superficie, que indica Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Se trata de instalaciones de 

autoconsumo totalmente aisladas de la red de distribución. 

Para calcular una instalación fotovoltaica habrá que tener en cuenta: 

 Dimensión del módulo fotovoltaico en W/pico. 

 Tensión nominal del sistema fotovoltaico 

 Conexionado y protecciones 

 Puesta en marcha y medidas de mantenimiento 

 Radiación incidente sobre el sistema 

 Potencia requerida por los receptores 

El fin es conseguir la energía eléctrica necesaria para alimentar el receptor, teniendo en cuenta que la energía que 

recibimos del sol no es constante, cambia a lo largo del año y con las condiciones climatológicas. El dimensionado de la 

instalación dependerá de los siguientes parámetros: 

 De carácter general: 

o Situación de la estructura de los paneles solares 

o Situación de los equipos electrónicos 

 Relativas a la propia instalación: 

o Potencia requerida  

o Voltaje de trabajo en corriente continua  

o Voltaje de trabajo en corriente alterna 

o Radiación 

La elección de los datos de radiación solar dependerá directamente de la situación de la instalación, de las condiciones 

meteorológicas predominantes y particulares de cada lugar geográfico. Determinado el lugar y definido el ángulo 

idóneo ya se puede calcular el número de paneles fotovoltaicos necesarios. 
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Por otra parte, se incluyen también en un segundo apartado general de este anejo los cálculos eléctricos de la 

instalación asociada en baja tensión (BT). 

 CÁLCULOS FOTOVOLTAICOS 2.

 DATOS DE PARTIDA 2.1.

En primer lugar, recopilaremos todos los datos de partida necesarios para el diseño y dimensionado de la instalación 

fotovoltaica para bombeo solar destinada a alimentar un (1) único equipo consumidor, constituido por una bomba 

sumergible con las siguientes características principales: 

 Potencia nominal del motor: 2 unidades de 255 kW 

 Caudal de diseño:  480 m3/h 

 Altura manométrica:  125 m.c.a. 

 Potencia consumida en el punto de diseño: 229,55kW 

Esta última potencia eléctrica, que será la que requiera la bomba, es la que se considera para el dimensionado del 

campo solar. 

 Ubicación del huerto solar y equipo receptor 2.1.1.

HUERTO SOLAR Y BOMBEO SOLAR (2 BOMBAS) 

T.M. de Llíria, polígono catastral 62 parcela 23 (Ref. Catastral: 46149A062000230000BI). 

Coordenadas UTM (ETRS89 Huso 30N): 

X Y Z 

700.000 m 4.399.100 m 326 m 

Tabla 1.- Coordenadas UTM del centro (aprox.) del huerto solar 
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 Situación de la estructura de los paneles solares 2.1.2.

Esta instalación se diseña sobre sistema flotante para su ubicación sobre la balsa de regulación existente en la parcela 

(balsa denominada “La Fardeta” o “Confederación”). 

La orientación de los módulos solares en el plano horizontal (azimut) se ha definido igual a -6º (seis grados negativos. 

Ligeramente orientados al este) siguiendo la dirección del eje mayor de la balsa. Respecto a la inclinación de los 

módulos fotovoltaicos esta estará comprendida entre los 5º y los 12º, en función del sistema comercial de flotadores 

específicos para sistemas fotovoltaicos utilizado.  

Los cálculos de producción se realizan bajo la hipótesis más conservadora de inclinación igual a 5º y azimut -19º. Estos 

valores se corresponden con valores mínimos de inclinación y máximo de azimut que se permitirán en la puesta en 

obra. 

La estructura portante de los paneles fotovoltaicos será flotante, según lo especificado en la memoria y pliego de 

condiciones del proyecto. 

 Datos climáticos 2.1.3.

La energía producida depende de la radiación solar, condiciones climáticas, potencia instalada de los campos 

fotovoltaicos y de las pérdidas de producción, por ello que indiquemos los parámetros climáticos que condicionaran la 

instalación. Los datos se han obtenido de la base de Meteonorm Software (Global Meteorological Database). 

 

  
 

Radiación Duración insolación 
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El resumen de los datos más significativos son los que siguen 

La irradiación específica sobre la horizontal anual 1.715,18 kWh/m2 

La irradiación específica en el generador fotovoltaico anual 1.793,9 kWh/m² 

La temperatura media de la zona considerada 16,3 ºC. 

 

 Receptor a alimentar 2.1.4.

La instalación se diseña para alimentar los motores de dos (2) bombas sumergibles verticales gemelas a instalar en dos 

sondeos existentes en la parcela y situados al norte de la balsa donde se ubicará el campo solar. 

Las bombas proyectadas presentan las siguientes características: 

 Marca y modelo: INDAR UGP 1325-04, o equivalente 

 Rpm: 2960 

 Caudal nominal: 480 m3/h 

 Altura nominal: 125 m.c.a. 

 Potencia del motor: 255 kW 

 Potencia absorbida medida en condiciones de trabajo: 229,55 kW 

Por tanto, la potencia total a alimentar será de 229,55kW en cada uno de los sondeos, es decir, un total de 459,1 kW 

cuando funcionen los dos a la vez. 

Para la alimentación de elementos auxiliares, tales como: monitorización, alumbrado, seguridad, ventiladores, etc; se 

dispondrá de instalaciones autónomas independientes con almacenamiento en baterías, ya que estos servicios 

auxiliares necesitarán energía las 24 hora del día durante todos los días del año. 

Para alimentar con garantías esta instalación se dimensiona un campo solar que debe contar con una potencia pico 

instalada de 869,4 kWp. Esto supone un coeficiente de mayoración de 1,89 sobre la potencia máxima a alimentar 

(según bibliografía se recomienda en este tipo de instalaciones mantenerse entre valores de 1,5 a 2). 
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Para determinar estos valores se han solicitado, recopilado y analizado las curvas de la bomba sumergible seleccionada  a 

distintas frecuencias de funcionamiento, dentro del rango máximo y mínimo de trabajo posible para la altura 

manométrica a suministrar según el fabricante. A continuación se aportan las curvas características de la bomba. 
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Figura 1.- Curvas de la bomba seleccionada para instalar en cada uno de los sondeos 

En base a una altura manométrica a suministrar de 125 metros, la bomba sería capaz de funcionar hasta una frecuencia 

de 46 Hz (de 50 a 46Hz). 

En base a estas curvas y los datos del motor del fabricante, se estiman las siguientes potencias requeridas en la bomba 

para poder funcionar en distintas frecuencias de alimentación. 
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Freq (Hz) Q (m3/h) kWmotor Bombas func. 

50 480 459,1 2_50Hz +1_50Hz 

49 450 447,9 2_50Hz +1_49Hz 

48 410 434,1 2_50Hz +1_48Hz 

47 360 416,9 2_50Hz +1_47Hz 

46 290 400,5 2_50Hz +1_46Hz 

50 480 229,5 1_50Hz 

49 450 218,4 1_49Hz 

48 410 204,6 1_48Hz 

47 360 187,4 1_47Hz 

46 290 170,9 1_46Hz 

Tabla 2.- Potencias absorbidas por ambos sondeos en función del régimen de funcionamiento 

Por lo tanto, la bomba de nueva instalación será capaz de arrancar con una potencia suministrada por parte del campo FV 

de 170,9 kW. 

Para alimentar con garantías esta instalación se dimensiona un campo solar que debe contar con una potencia pico 

instalada de 869,4kWp. Esto supone un coeficiente de mayoración de 1,89 sobre la potencia máxima a alimentar. 

En posteriores apartados se evaluará cómo puede afectar este rango de trabajo, junto con las producciones eléctricas 

esperadas del campo fotovoltaico, a los caudales anuales potencialmente bombeables por el sistema solar aislado 

propuesto. 
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 Criterio base de dimensionado de la instalación 2.1.5.

Por la experiencia real en instalaciones de bombeos solares aislados, se recomienda el dimensionar el campo solar 

para que su potencia nominal esté entre 1,5 y 2 veces la potencia nominal del motor (o motores) a alimentar. 

Este aspecto ya ha sido evaluado y cuantificado en anteriores apartados 

 DISEÑO SISTEMA DE CAPTACIÓN 2.2.

El esquema simplificado que se prevé es el adjunto. 

 

Figura 2.- Esquema funcionamiento SONDEOS 

 

La razón de que no se prevea la conexión con la red de distribución eléctrica existente en la zona responde al hecho de 

que se pretende alimentar exclusivamente las instalaciones para autoconsumo SIN POSIBILIDAD FÍSICA DE CONEXIÓN 

A LA RED. Además, la parcela donde se ubica el pozo no dispone de suministro eléctrico de la red ni de la 

infraestructura necesaria en este sentido. 

El valor finalmente adoptado se ha obtenido por iteración de distintas potencias instaladas y comprobación del 

número de horas anuales aprovechables para el riego (mediante simulación con software PVSyst) y comprobación de 

la cobertura de las necesidades de la CR. 
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En posteriores apartados del presente anejo se aporta el detalle de la producción horaria prevista para un año tipo, así 

como el cálculo de las horas anuales útiles para alimentar la bomba y la cantidad de energía útil suministrada. 

 Módulos fotovoltaicos 2.2.1.

Se opta por la utilización de módulos de silicio policristalino de elevado rendimiento, con garantías de estar libres de 

efectos PID (Potencial Induced Degradation) y optimizados para eventuales sombreados parciales a primeras y últimas 

horas del día.  

Las características de los módulos a emplear en el diseño son las que siguen: 

Características Descripción 

Fabricante RECSolar o similar 

Tipo REC345TP2S 72 o equivalente 

Potencia máx. 345 W 

Eficiencia (STC) 17,2 % 

Tolerancia de potencia   -0 /+ 5W 

Tipo de célula Policristalino 

Altura x Anchura 2,005 x 1,001 m 

Tensión en MPP  38,7 V 

Corriente MPP  8,92 A 

Tensión de circuito abierto 46,5 V 

Corriente de cortocircuito 9,64 A 

Peso 22 kg 

Tabla 3.- Características de los módulos FV 

Se considera una potencia pico de captación de 869.400 Wp estará formado por 2.520 módulos fotovoltaicos, de las 

características anteriores, suficientes para alimentar los 510 KW nominales de los receptores (459,1 kW en el punto de 

funcionamiento), de manera que se obtenga la siguiente relación: 

 

             
                 ⁄  
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 Inversor / variador 2.2.2.

Se instalarán dos equipos inversor que integra un variador de frecuencia diseñado para alimentar directamente cada 

grupo de bombeo hidráulico dimensionado y justificado en anejo correspondiente, denominando a este conjunto 

equipos para bombeo solar. 

Al integrar inversor y variador en un único equipo la instalación puede ponerse en marcha en condiciones de muy baja 

potencia de generación fotovoltaica, aprovechando al máximo las horas de producción. 

Las siguientes son las características principales del inversor seleccionado: 

 MARCA: POWER ELECTRONICS 

 MODELO: SD7SP de 250kW 

 TENSIÓN DE ENTRADA: 540-900Vcc 

 TENSIÓN DE SALIDA: 380-500Vac - 3 fases 

 FRECUENCIA DE TRABAJO: 30 Hz y 45 Hz 

 COS Ø / FACTOR DE POTENCIA: ≥0,98 / ≥0,91 

 EFICIENCIA: ≥0,98 
 

En nuestro caso de las protecciones de tensión y frecuencia se encargará el inversor y cumplirá las exigencias de la 

reglamentación vigente, incluyendo los siguientes elementos: 

 Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión – conexión automática de la instalación 

fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de red, junto con un relé de enclavamiento. 

 Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 37 Hz) y de máxima y mínima tensión 

(1,1 y 0,85 Un). 

A continuación, se detalla un esquema básico del conexionado del inversor variador. 
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Estos inversores, además tienen otras características que llevan incorporadas en serie: 
 

 

 Nº de paneles FV en serie 2.2.3.

El número de paneles FV conectados en serie influye en los valores de tensión CC de entrada al inversor, siendo estos 

más elevados cuantos más módulos FV se conecten en serie. 

Además, las condiciones meteorológicas (temperatura ambiente) así como las de irradiación (E: W/m2) influyen 

también en la temperatura de trabajo de las células FV, lo que a su vez tiene un efecto sobre las tensiones que se 

alcancen en el huerto solar. 
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Hay que diseñar los “strings” de manera que las tensiones resultantes bajo distintas condiciones se encuentren, dentro 

de lo posible, dentro del rango de tensiones CC de entrada admisibles por el inversor, que en el presente caso se 

encuentran comprendidas entre los 540V y los 900V. 

Para el dimensionado del número de paneles a conectar en serie se han evaluado las tensiones previstas bajo distintas 

condiciones meteorológicas y de irradiación. 

Para ello, en primer lugar se procede a calcular las temperaturas de trabajo de los paneles en función de la 

temperatura ambiente y el nivel de irradiancia existente, de acuerdo con la siguiente expresión: 

                              
 

   
 

Siendo: 

          ; la temperatura de trabajo del panel, en grados Celsius. 

          ; la temperatura ambiente de la zona, en grados Celsius. 

 TONC; la temperatura de operación nominal de la célula FV (dato facilitado por el fabricante del módulo),  en 

grados Celsius. 

 E; nivel de irradiancia existente en el campo solar en un momento dado, en W/m
2
. 

La temperatura TONC para el módulo FV seleccionado es de 44,6ºC, según la ficha técnica del fabricante. 

En base a este valor y la aplicación de la fórmula expuesta se han evaluado las temperaturas de trabajo esperables en 

el campo solar para un amplio rango de temperaturas e irradiancias, que van de: 

 Temperatura: de -10ºC a 50ºC 

 Irradiancia: de 50W/m2 a 1.100 W/m2 

Los resultados obtenidos se exponen en la siguiente tabla. 
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TABLA DE TEMPERATURA DE LA CÉLULA 

 
Irradiancia E (W/m2) 

Temp. (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 

50 51,5 53,1 54,6 56,2 57,7 59,2 60,8 62,3 63,8 65,4 66,9 68,5 70,0 71,5 73,1 74,6 76,1 77,7 79,2 80,8 82,3 83,8 

49 50,5 52,1 53,6 55,2 56,7 58,2 59,8 61,3 62,8 64,4 65,9 67,5 69,0 70,5 72,1 73,6 75,1 76,7 78,2 79,8 81,3 82,8 

48 49,5 51,1 52,6 54,2 55,7 57,2 58,8 60,3 61,8 63,4 64,9 66,5 68,0 69,5 71,1 72,6 74,1 75,7 77,2 78,8 80,3 81,8 

47 48,5 50,1 51,6 53,2 54,7 56,2 57,8 59,3 60,8 62,4 63,9 65,5 67,0 68,5 70,1 71,6 73,1 74,7 76,2 77,8 79,3 80,8 

46 47,5 49,1 50,6 52,2 53,7 55,2 56,8 58,3 59,8 61,4 62,9 64,5 66,0 67,5 69,1 70,6 72,1 73,7 75,2 76,8 78,3 79,8 

45 46,5 48,1 49,6 51,2 52,7 54,2 55,8 57,3 58,8 60,4 61,9 63,5 65,0 66,5 68,1 69,6 71,1 72,7 74,2 75,8 77,3 78,8 

44 45,5 47,1 48,6 50,2 51,7 53,2 54,8 56,3 57,8 59,4 60,9 62,5 64,0 65,5 67,1 68,6 70,1 71,7 73,2 74,8 76,3 77,8 

43 44,5 46,1 47,6 49,2 50,7 52,2 53,8 55,3 56,8 58,4 59,9 61,5 63,0 64,5 66,1 67,6 69,1 70,7 72,2 73,8 75,3 76,8 

42 43,5 45,1 46,6 48,2 49,7 51,2 52,8 54,3 55,8 57,4 58,9 60,5 62,0 63,5 65,1 66,6 68,1 69,7 71,2 72,8 74,3 75,8 

41 42,5 44,1 45,6 47,2 48,7 50,2 51,8 53,3 54,8 56,4 57,9 59,5 61,0 62,5 64,1 65,6 67,1 68,7 70,2 71,8 73,3 74,8 

40 41,5 43,1 44,6 46,2 47,7 49,2 50,8 52,3 53,8 55,4 56,9 58,5 60,0 61,5 63,1 64,6 66,1 67,7 69,2 70,8 72,3 73,8 

39 40,5 42,1 43,6 45,2 46,7 48,2 49,8 51,3 52,8 54,4 55,9 57,5 59,0 60,5 62,1 63,6 65,1 66,7 68,2 69,8 71,3 72,8 

38 39,5 41,1 42,6 44,2 45,7 47,2 48,8 50,3 51,8 53,4 54,9 56,5 58,0 59,5 61,1 62,6 64,1 65,7 67,2 68,8 70,3 71,8 

37 38,5 40,1 41,6 43,2 44,7 46,2 47,8 49,3 50,8 52,4 53,9 55,5 57,0 58,5 60,1 61,6 63,1 64,7 66,2 67,8 69,3 70,8 

36 37,5 39,1 40,6 42,2 43,7 45,2 46,8 48,3 49,8 51,4 52,9 54,5 56,0 57,5 59,1 60,6 62,1 63,7 65,2 66,8 68,3 69,8 

35 36,5 38,1 39,6 41,2 42,7 44,2 45,8 47,3 48,8 50,4 51,9 53,5 55,0 56,5 58,1 59,6 61,1 62,7 64,2 65,8 67,3 68,8 

34 35,5 37,1 38,6 40,2 41,7 43,2 44,8 46,3 47,8 49,4 50,9 52,5 54,0 55,5 57,1 58,6 60,1 61,7 63,2 64,8 66,3 67,8 

33 34,5 36,1 37,6 39,2 40,7 42,2 43,8 45,3 46,8 48,4 49,9 51,5 53,0 54,5 56,1 57,6 59,1 60,7 62,2 63,8 65,3 66,8 

32 33,5 35,1 36,6 38,2 39,7 41,2 42,8 44,3 45,8 47,4 48,9 50,5 52,0 53,5 55,1 56,6 58,1 59,7 61,2 62,8 64,3 65,8 

31 32,5 34,1 35,6 37,2 38,7 40,2 41,8 43,3 44,8 46,4 47,9 49,5 51,0 52,5 54,1 55,6 57,1 58,7 60,2 61,8 63,3 64,8 

30 31,5 33,1 34,6 36,2 37,7 39,2 40,8 42,3 43,8 45,4 46,9 48,5 50,0 51,5 53,1 54,6 56,1 57,7 59,2 60,8 62,3 63,8 

29 30,5 32,1 33,6 35,2 36,7 38,2 39,8 41,3 42,8 44,4 45,9 47,5 49,0 50,5 52,1 53,6 55,1 56,7 58,2 59,8 61,3 62,8 

28 29,5 31,1 32,6 34,2 35,7 37,2 38,8 40,3 41,8 43,4 44,9 46,5 48,0 49,5 51,1 52,6 54,1 55,7 57,2 58,8 60,3 61,8 

27 28,5 30,1 31,6 33,2 34,7 36,2 37,8 39,3 40,8 42,4 43,9 45,5 47,0 48,5 50,1 51,6 53,1 54,7 56,2 57,8 59,3 60,8 

26 27,5 29,1 30,6 32,2 33,7 35,2 36,8 38,3 39,8 41,4 42,9 44,5 46,0 47,5 49,1 50,6 52,1 53,7 55,2 56,8 58,3 59,8 

25 26,5 28,1 29,6 31,2 32,7 34,2 35,8 37,3 38,8 40,4 41,9 43,5 45,0 46,5 48,1 49,6 51,1 52,7 54,2 55,8 57,3 58,8 

24 25,5 27,1 28,6 30,2 31,7 33,2 34,8 36,3 37,8 39,4 40,9 42,5 44,0 45,5 47,1 48,6 50,1 51,7 53,2 54,8 56,3 57,8 

23 24,5 26,1 27,6 29,2 30,7 32,2 33,8 35,3 36,8 38,4 39,9 41,5 43,0 44,5 46,1 47,6 49,1 50,7 52,2 53,8 55,3 56,8 

22 23,5 25,1 26,6 28,2 29,7 31,2 32,8 34,3 35,8 37,4 38,9 40,5 42,0 43,5 45,1 46,6 48,1 49,7 51,2 52,8 54,3 55,8 

21 22,5 24,1 25,6 27,2 28,7 30,2 31,8 33,3 34,8 36,4 37,9 39,5 41,0 42,5 44,1 45,6 47,1 48,7 50,2 51,8 53,3 54,8 

20 21,5 23,1 24,6 26,2 27,7 29,2 30,8 32,3 33,8 35,4 36,9 38,5 40,0 41,5 43,1 44,6 46,1 47,7 49,2 50,8 52,3 53,8 

19 20,5 22,1 23,6 25,2 26,7 28,2 29,8 31,3 32,8 34,4 35,9 37,5 39,0 40,5 42,1 43,6 45,1 46,7 48,2 49,8 51,3 52,8 

18 19,5 21,1 22,6 24,2 25,7 27,2 28,8 30,3 31,8 33,4 34,9 36,5 38,0 39,5 41,1 42,6 44,1 45,7 47,2 48,8 50,3 51,8 

17 18,5 20,1 21,6 23,2 24,7 26,2 27,8 29,3 30,8 32,4 33,9 35,5 37,0 38,5 40,1 41,6 43,1 44,7 46,2 47,8 49,3 50,8 

16 17,5 19,1 20,6 22,2 23,7 25,2 26,8 28,3 29,8 31,4 32,9 34,5 36,0 37,5 39,1 40,6 42,1 43,7 45,2 46,8 48,3 49,8 

15 16,5 18,1 19,6 21,2 22,7 24,2 25,8 27,3 28,8 30,4 31,9 33,5 35,0 36,5 38,1 39,6 41,1 42,7 44,2 45,8 47,3 48,8 

14 15,5 17,1 18,6 20,2 21,7 23,2 24,8 26,3 27,8 29,4 30,9 32,5 34,0 35,5 37,1 38,6 40,1 41,7 43,2 44,8 46,3 47,8 

13 14,5 16,1 17,6 19,2 20,7 22,2 23,8 25,3 26,8 28,4 29,9 31,5 33,0 34,5 36,1 37,6 39,1 40,7 42,2 43,8 45,3 46,8 

12 13,5 15,1 16,6 18,2 19,7 21,2 22,8 24,3 25,8 27,4 28,9 30,5 32,0 33,5 35,1 36,6 38,1 39,7 41,2 42,8 44,3 45,8 

11 12,5 14,1 15,6 17,2 18,7 20,2 21,8 23,3 24,8 26,4 27,9 29,5 31,0 32,5 34,1 35,6 37,1 38,7 40,2 41,8 43,3 44,8 

10 11,5 13,1 14,6 16,2 17,7 19,2 20,8 22,3 23,8 25,4 26,9 28,5 30,0 31,5 33,1 34,6 36,1 37,7 39,2 40,8 42,3 43,8 

9 10,5 12,1 13,6 15,2 16,7 18,2 19,8 21,3 22,8 24,4 25,9 27,5 29,0 30,5 32,1 33,6 35,1 36,7 38,2 39,8 41,3 42,8 

8 9,5 11,1 12,6 14,2 15,7 17,2 18,8 20,3 21,8 23,4 24,9 26,5 28,0 29,5 31,1 32,6 34,1 35,7 37,2 38,8 40,3 41,8 

7 8,5 10,1 11,6 13,2 14,7 16,2 17,8 19,3 20,8 22,4 23,9 25,5 27,0 28,5 30,1 31,6 33,1 34,7 36,2 37,8 39,3 40,8 

6 7,5 9,1 10,6 12,2 13,7 15,2 16,8 18,3 19,8 21,4 22,9 24,5 26,0 27,5 29,1 30,6 32,1 33,7 35,2 36,8 38,3 39,8 

5 6,5 8,1 9,6 11,2 12,7 14,2 15,8 17,3 18,8 20,4 21,9 23,5 25,0 26,5 28,1 29,6 31,1 32,7 34,2 35,8 37,3 38,8 

4 5,5 7,1 8,6 10,2 11,7 13,2 14,8 16,3 17,8 19,4 20,9 22,5 24,0 25,5 27,1 28,6 30,1 31,7 33,2 34,8 36,3 37,8 
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TABLA DE TEMPERATURA DE LA CÉLULA 

 
Irradiancia E (W/m2) 

Temp. (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 

3 4,5 6,1 7,6 9,2 10,7 12,2 13,8 15,3 16,8 18,4 19,9 21,5 23,0 24,5 26,1 27,6 29,1 30,7 32,2 33,8 35,3 36,8 

2 3,5 5,1 6,6 8,2 9,7 11,2 12,8 14,3 15,8 17,4 18,9 20,5 22,0 23,5 25,1 26,6 28,1 29,7 31,2 32,8 34,3 35,8 

1 2,5 4,1 5,6 7,2 8,7 10,2 11,8 13,3 14,8 16,4 17,9 19,5 21,0 22,5 24,1 25,6 27,1 28,7 30,2 31,8 33,3 34,8 

0 1,5 3,1 4,6 6,2 7,7 9,2 10,8 12,3 13,8 15,4 16,9 18,5 20,0 21,5 23,1 24,6 26,1 27,7 29,2 30,8 32,3 33,8 

-1 0,5 2,1 3,6 5,2 6,7 8,2 9,8 11,3 12,8 14,4 15,9 17,5 19,0 20,5 22,1 23,6 25,1 26,7 28,2 29,8 31,3 32,8 

-2 -0,5 1,1 2,6 4,2 5,7 7,2 8,8 10,3 11,8 13,4 14,9 16,5 18,0 19,5 21,1 22,6 24,1 25,7 27,2 28,8 30,3 31,8 

-3 -1,5 0,1 1,6 3,2 4,7 6,2 7,8 9,3 10,8 12,4 13,9 15,5 17,0 18,5 20,1 21,6 23,1 24,7 26,2 27,8 29,3 30,8 

-4 -2,5 -0,9 0,6 2,2 3,7 5,2 6,8 8,3 9,8 11,4 12,9 14,5 16,0 17,5 19,1 20,6 22,1 23,7 25,2 26,8 28,3 29,8 

-5 -3,5 -1,9 -0,4 1,2 2,7 4,2 5,8 7,3 8,8 10,4 11,9 13,5 15,0 16,5 18,1 19,6 21,1 22,7 24,2 25,8 27,3 28,8 

-6 -4,5 -2,9 -1,4 0,2 1,7 3,2 4,8 6,3 7,8 9,4 10,9 12,5 14,0 15,5 17,1 18,6 20,1 21,7 23,2 24,8 26,3 27,8 

-7 -5,5 -3,9 -2,4 -0,9 0,7 2,2 3,8 5,3 6,8 8,4 9,9 11,5 13,0 14,5 16,1 17,6 19,1 20,7 22,2 23,8 25,3 26,8 

-8 -6,5 -4,9 -3,4 -1,9 -0,3 1,2 2,8 4,3 5,8 7,4 8,9 10,5 12,0 13,5 15,1 16,6 18,1 19,7 21,2 22,8 24,3 25,8 

-9 -7,5 -5,9 -4,4 -2,9 -1,3 0,2 1,8 3,3 4,8 6,4 7,9 9,5 11,0 12,5 14,1 15,6 17,1 18,7 20,2 21,8 23,3 24,8 

-10 -8,5 -6,9 -5,4 -3,9 -2,3 -0,8 0,8 2,3 3,8 5,4 6,9 8,5 10,0 11,5 13,1 14,6 16,1 17,7 19,2 20,8 22,3 23,8 

Tabla 4.- Tabla de temperaturas de operación de los módulos bajo distintas condiciones de trabajo 

 

En base a las anteriores temperaturas se ha procedido a calcular las distintas tensiones esperables en el huerto solar,  

                  
 [  (

  
  ⁄

   
)  (            )] 

Siendo: 

          ; la tensión de circuito abierto del módulo FV para una determinada temperatura de trabajo en el 

mimo, en Voltios. 

         ; la tensión de circuito abierto del módulo FV en condiciones CEM (Condiciones Estándar de Medida), 

facilitada por el fabricante. 

   
  ⁄ ; coeficiente térmico de corrección de la tensión Voc, en tanto por cien, facilitado por el fabricante. 

          ; la temperatura de trabajo del panel, en grados Celsius. 

Datos del módulo FV considerado: 

          = 38,6 V 

   
  ⁄

= -0,3 %/ºC 

De esta manera, considerando la fórmula expuesta y los datos del panel FV suministrados por el fabricante, se calculan 

las tensiones Voc del módulo FV en las siguientes condiciones consideradas extremas: 

 Tensión máxima: 

o Temperatura ambiente mínima de -5º C 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
EMIN ENERGY® 

 ANEJO 09.- CÁLCULOS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS EN BT 

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

17 

 

o Irradiancia mínima de 100 W/m2 

o Lo que resulta en una temperatura del panel de – 1,9º C (negativos) 

 Tensión mínima: 

o Temperatura ambiente máxima de 45º C 

o Irradiancia máxima de 1.100 W/m2 

o Lo que resulta en una temperatura del panel de 78,8º C 

                        [  (
    

   
)  (         )]          

                         [  (
    

   
)  (         )]          

 

Por lo tanto, el número máximo y mínimo de paneles, en base a las características de módulos e inversor, así como las condiciones 

límite expuestas queda del siguiente modo: 

Nº máximo de módulos en serie (temperatura e irradiancia mínima): 

                                                
                          

                    
 

   

     

            

Nº mínimo de módulos en serie (temperatura e irradiancia máxima): 

                                                
                          

                    
 

   

     

            

Finalmente se adopta fijar el tamaño del string en 18 módulos FV, con inclusión de un dispositivo de conexión y 

desconexión de los 3 últimos paneles del “string” (módulo de conmutación SCI), de manera que se optimice el 

funcionamiento de la instalación a primeras horas del día durante los meses más fríos. 

De esta manera, el campo solar puede funcionar con 15 módulos conectados a primera hora de los días más fríos, y 

con 18 módulos en serie el resto del tiempo. 
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 Cálculo de las pérdidas  2.2.4.

 POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL GENERADOR 2.2.4.1.

En este caso los paneles fotovoltaicos vamos a orientarlos con azimut igual a 0º, además la inclinación de los módulos 

será de 25º. Sabiendo la inclinación de las placas, podemos saber las pérdidas que se producirán debido a la 

inclinación del generador, para ello debemos de tener en cuenta la siguiente figura y las fórmulas que se muestran a 

continuación: 

 

Figura 3.- Diagrama de pérdidas por orientación e inclinación 

 

 
  º15)10(102,1100(%)
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paraPérdidas

paraPérdidas

 

Dónde: 

 = Ángulo de inclinación del generador fotovoltaico (expresado en grados). 

 = Ángulo de azimut (expresado en grados). 

 = Latitud del lugar (expresada en grados). 
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 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS 2.2.4.2.

Las pérdidas de radiación solar por sombras se expresan como el porcentaje de radiación solar global que incidiría 

sobre una superficie de no existir sombra alguna. 

Las sombras se pueden dividir en: sombras temporales, sombras debidas a la situación y sombras debidas a 

edificaciones u otras sombras cercanas. 

En el caso que nos ocupa por tratarse de una balsa despejada sin apenas elementos proyectores de sombras, a 

excepción de los muros de la balsa de hormigón de los que se ha retranqueado la instalación, el principal potencial de 

sombreado viene definido por las propias estructuras que soportarán los paneles. Se ha procedido a calcular la 

distancia entre filas para minimizar dicho sombreado. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

Siendo d la distancia medida sobre la horizontal, entre una fila de módulos obstáculo, de altura h, que pueda producir 

sombras sobre la instalación, deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de 

invierno, y siempre será superior a la obtenida en la fórmula anterior. 

Gráficamente sería: 

 

Figura 4.- Diagrama de pérdidas por sombreamiento entre filas 

 

Puesto que la altura de la parte de estructura más alta a la más baja de la siguiente fila en este caso es igual a 0,05 m 

(con el flotador a 5º de inclinación) y la latitud del emplazamiento igual a 39,718: 

  
    

               
        

La distancia entre filas se ha fijado en 0,20m para mayor seguridad.  

 

 latitud

h
d




º61tan
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 CÁLCULO GENERAL DE TODAS LAS PÉRDIDAS 2.2.4.3.

El diagrama de pérdidas a lo largo de un año es el siguiente: 

 

Figura 5.- Diagrama general de pérdidas 
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 Performance ratio 2.2.5.

Una vez calculadas todas las pérdidas de la instalación podemos obtener el valor final de Rendimiento Energético de la 

Instalación o “Performance Ratio”. Teniendo en cuenta todo lo anterior se obtiene una eficiencia relativa del sistema o 

performance ratio de un 78,5%.  

Sin embargo, puesto que no se trata de una instalación de vertido a red, sino de un bombeo solar hay que tener en 

cuenta que no toda la energía producida en el campo solar podrá ser aprovechada por la bomba: 

 En momentos de muy baja producción, la bomba no será capaz de arrancar. 

 En momento de muy elevada producción, la bomba no podrá aprovechar toda la energía producida. 

En el apartado 2.4 se justifica la energía total aprovechable por el sistema y el ratio de aprovechamiento. 

 CAUDAL BOMBEABLE 2.3.

En base a los resultados de la simulación expuestos en el anterior apartado, así como del análisis de las curvas 

características de la bomba suministradas por el fabricante y expuestas en apartados anteriores, se han estimado los 

caudales bombeables por el sistema a lo largo de un año promedio. 

Para ello se han determinado las producciones horarias promedio por hora del día y mes de un año tipo por medio del 

software de simulación PVsyst v6, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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Mes 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 59,16 137,62 305,22 351,24 345,65 307,93 232,52 106,42 11,81 0 0 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 15,82 139,69 275,14 356,96 387,26 403,94 383,32 323,68 215,18 94,34 1,84 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 8,61 115,65 242,51 349,7 412,78 430,78 449,21 440,92 404,4 284,09 168,39 39,37 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 0,88 86,99 226,82 365,64 442,56 445,95 462,14 466,92 435,15 414,63 338,74 214,19 86,44 1,18 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 26,57 136,68 275,28 389,55 457,29 453,23 459,71 453,27 436,42 432,51 364,47 247,44 121,45 20,59 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 43,49 161,07 300,23 424,7 459,3 463,16 465,9 465,74 456,69 448,81 402,72 290,23 160,15 46,01 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 26,44 145,7 292,93 428,23 488,3 491,91 493,96 491,69 489,09 488,74 435,95 314,58 173,84 48,42 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 1,79 95,57 232,46 360,68 442,74 451,16 462,87 456,34 458,03 443,97 372,02 245,73 113,07 10,58 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 49,17 177,09 311,91 405,71 435,04 438,2 448,56 437,5 386,06 281,4 154,09 35,52 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 2,55 97,17 238,55 343,59 404,71 426,5 446,77 407,94 322,91 199,17 64,59 0,2 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 22,71 106,67 268,1 340,31 366,4 370,2 313,32 230,83 97,48 3,58 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 1,01 63,77 90,37 290,04 328,36 325,79 277,15 192,22 58,76 0,35 0 0 0 0 0 0 

Año 0 0 0 0 0 0 8,3 57,48 147,15 261,47 346,77 404,41 422,95 427,08 403,71 360,3 263,24 151,08 61,37 10,64 0 0 0 0 

Tabla 5.- Producciones medias horarias de un año tipo (unidades: kW) 

A partir de estos datos y las potencias teóricas demandadas por las bombas proyectadas en distintos puntos de funcionamiento, expuestas a continuación, se han determinado los caudales 

bombeables por el sistema, así como la energía aprovechada por el sistema. 
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Freq (Hz) Q (m3/h) kWmotor Bombas func. 

50 480 459,1 2_50Hz +1_50Hz 

49 450 447,9 2_50Hz +1_49Hz 

48 410 434,1 2_50Hz +1_48Hz 

47 360 416,9 2_50Hz +1_47Hz 

46 290 400,5 2_50Hz +1_46Hz 

50 480 229,5 1_50Hz 

49 450 218,4 1_49Hz 

48 410 204,6 1_48Hz 

47 360 187,4 1_47Hz 

46 290 170,9 1_46Hz 

 

Tabla 6.- Potencias absorbidas en distintos puntos de funcionamiento del sistema 

En base a estos datos y los expuestos en el anterior apartado se obtienen los caudales bombeables que se aportan en 

la siguiente tabla. 

 

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
EMIN ENERGY® 

 ANEJO 09.- CÁLCULOS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS EN BT 

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

24 

 

CAUDALES PROMEDIO POR HORA Y MES (total mensual en m3/h) 

MES 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H Q/mes (m3/h) 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.880 14.880 14.880 14.880 14.880 0 0 0 0 0 0 0 0 74.400 

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.440 13.440 13.440 21.560 13.440 13.440 11.480 0 0 0 0 0 0 0 100.240 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.880 14.880 23.870 26.040 28.830 27.590 23.870 14.880 0 0 0 0 0 0 0 174.840 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500 14.400 26.700 26.700 28.800 28.800 26.700 23.100 14.400 12.300 0 0 0 0 0 0 215.400 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 14.880 14.880 28.830 28.830 29.760 28.830 27.590 26.040 14.880 14.880 0 0 0 0 0 0 229.400 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 25.200 28.800 28.800 28.800 28.800 27.900 27.900 23.100 14.400 0 0 0 0 0 0 248.100 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 14.880 26.040 29.760 29.760 29.760 29.760 29.760 29.760 27.590 14.880 8.990 0 0 0 0 0 270.940 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 14.880 14.880 27.590 28.830 29.760 28.830 28.830 27.590 14.880 14.880 0 0 0 0 0 0 230.950 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 8.700 14.400 23.100 26.700 26.700 27.900 26.700 14.400 14.400 0 0 0 0 0 0 0 183.000 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.880 14.880 23.870 26.040 27.590 23.870 14.880 11.160 0 0 0 0 0 0 0 157.170 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 86.400 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.880 14.880 14.880 14.880 11.160 0 0 0 0 0 0 0 0 70.680 

CAUDAL ANUAL BOMBEABLE 2.041.520 

Tabla 7.- Caudales bombeables promedio por hora y mes del año 

De acuerdo con las simulaciones y cálculos realizados, se estima que el sistema de bombeo solar diseñado permitirá la impulsión anual de más de 2.00.000 m3 a partir de los sondeos de la 

Balsa Confederación. 
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Figura 6.- Evolución de caudales bombeables por mes 

Los caudales bombeables por mes se ajustan al perfil típico de necesidades de riego de la zona, por lo que el sistema 

de bombeo solar se adapta perfectamente al uso previsto para el mismo. 

 PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 2.4.

Se aportan estas producciones como apéndice al presente Anejo, en forma de informes técnicos de salida del 

programa de simulación fotovoltaica PVSyst. 

En dicha simulación se aporta, entre otros resultados e indicadores, la cantidad de energía total que es capaz de 

generar la instalación fotovoltaica en un año tipo. 

No obstante, como ya se ha expuesto anteriormente, un bombeo solar es una aplicación singular de la generación 

fotovoltaica que presenta 2 restricciones por las cuales no toda la energía generada en el campo solar es energía 

eléctrica aprovechable, siendo estas las siguientes: 

1. Potencia mínima de arranque. Para poder alimentar la bomba, el campo solar tiene que generar un mínimo 

de potencia eléctrica. En el caso que nos ocupa se ha estimado en 170,9kW. Por lo tanto, las horas en que no 

se alcance esta producción instantánea en el campo solar no se podrá arrancar la bomba. 
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2. Potencia máxima aprovechable. Por encima de un determinado nivel de potencia generada en el campo 

solar, esta no podrá ser aprovechada por la bomba hidráulica (sobrante). En este caso se estima que dicha 

potencia es igual a 459,1 kW. 

Teniendo en cuenta estas dos restricciones se ha procedido a calcular el total de energía eléctrica aprovechable por el 

sistema. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 8.- Energía aprovechable por el bombeo solar 

Se estima un total de energía anual aprovechable por el sistema igual a 1.113.437 kWh/año. 

De acuerdo con la simulación energética realizada con el software PVsyst, el total de producción neta anual del campo solar asciende a 1.224.000 kWh/año. 

De esta manera se obtiene el siguiente “coeficiente de aprovechamiento” de la energía producida por el sistema: 
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 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 3.

 CONDUCTORES Y PROTECCIONES 3.1.

 Lado de Corriente Continua 3.1.1.

Los módulos se unen entre sí para formar cadenas de 18 unidades. Los paneles de la misma cadena que se encuentran 

sobre una misma estructura se conectan entre sí aprovechando los latiguillos de conexión con los que vienen 

provistos. Para la conexión entre paneles de una misma cadena que no se ubican en la misma estructura y para unir 

cada cadena con los concentradores de cadena, se tiran líneas auxiliares. 

El conductor de los latiguillos de conexión es cobre de 4mm² de sección, conforme a la norma EN 50618. 

Las líneas auxiliares se trazan también con conductores de cobre de 6 mm² de sección, de 0,6/1kV de tensión 

asignada, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado. 

Cuando discurren junto a las estructuras los conductores se trazan por el interior de bandejas portacables de rejilla 

tipo REJIBAND y para el trazado por fuera de las estructuras se realizan canalizaciones al aire bajo tubo de protección 

de PVC rígido de 90, 110, 160mm de diámetro, según las concentraciones de cables que se generen. Estas 

canalizaciones irán desde cada string a los cuadros VT y desde estos cuadros hasta el cuadro CP, situado en la nave 

donde se encuentra instalado también los inversores y los cuadros de mando y protección de corriente alterna, para 

cada bomba. Al ser una instalación flotante en un embalse, las canalizaciones para las distintas líneas irán sujetas a la 

propia estructura de sujeción de las placas y de los pasillos por donde se accederá a las placas fotovoltaicas. 

Las cadenas de los string se unen en 10 concentradores (Cuadros VT) distribuidos por el borde del embalse, con el 

objeto de igualar la caída de tensión entre cadenas distintas y optimizar la longitud de cables. En cada línea o string se 

instalan las protecciones de las cadenas (fusibles de 16A instalados sobre el lado positivo y barras de neutro en el lado 

negativo para permitir la desconexión de cada cadena), y en cada concentrador VT se instalan las protecciones de 

cada grupo de cadenas (fusibles de 200A instalados sobre el lado positivo y barras de neutro en el lado negativo para 

permitir la desconexión de cada cadena del resto de la instalación y un módulo de protección contra sobretensiones. 

Los concentradores se agrupan en una nueva caja de conexiones CP que es la que alimenta a cada inversor/variador 

del grupo POZO LAFARDETA 1 Y 2. 

Las líneas que nacen de los concentradores se trazan también con conductores de cobre de 95 y 150mm² de sección, 

de 0,6/1kV de tensión asignada, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado, como se detalla en los planos de 
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esquemas unifilares. La canalización se realizará bajo tubo de PVC rígido de sección 160mm
2
, dispuestos al aire y 

sujetos a la estructura flotante del embalse. 

La selección de las secciones del cableado se ha realizado para evitar una caída de tensión superior al 1,5%. 

 Lado de Corriente Alterna 3.1.2.

De cada equipo inversor sale una línea general de alimentación del lado de corriente alterna. 

Para el suministro de energía al POZO LAFARDETA 1, se realiza mediante una la línea que realiza el recorrido de cerca 

de 215m hasta la ubicación de las bombas y se ha optado por línea de cobre trifásica de 1x240mm² para cada fase y 

de 150mm² para el neutro, de 0,6/1kV de tensión asignada, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

PVC. 

Para el suministro de energía al POZO LAFARDETA 2, se realiza mediante una la línea que realiza el recorrido de cerca 

de 175m hasta la ubicación de las bombas y se ha optado por línea de cobre trifásica de 1x240mm² para cada fase y 

de 150mm² para el neutro, de 0,6/1kV de tensión asignada, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

PVC. 

Cada línea general alimenta un cuadro general en el que se instala la protección diferencial y magnetotérmica 

apropiada para cada receptor. 

 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 3.2.

La instalación de puesta a tierra se ha definido conforme a lo dispuesto en el “Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión”, siguiendo la representación esquemática de un circuito de puesta a tierra, según ITC BT 18. 

La resistencia de la puesta a tierra tiene que ser en cualquier época del año y durante toda la vida de la instalación tal 

que no puedan producirse tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación. 

La sección de los conductores de protección será de 35mm² de cobre según lo indicada en la tabla 2 de la ITC-BT-18. 

Las uniones se realizarán con elementos apropiados que garanticen un buen contacto y que estén protegidos contra la 

corrosión. 

Los electrodos utilizados para la puesta a tierra serán conductores de cobre de resistencia eléctrica de clase 2 según 

norma UNE 22.022. 

La instalación de la puesta a tierra se incluirá en todo lo dispuesto en la ITC BT- 18. 
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Se conectarán a tierra los bastidores y estructuras de soporte de los módulos de tierra. 

Las tomas de tierra se revisarán en el momento de la puesta en marcha, y anualmente, en la época en la que el 

terreno esté más seco, por el instalador autorizado, así como también se revisarán los electrodos y sus conductores, 

cuando el terreno no sea propicio para la conservación de los electrodos. 

 CÁLCULOS 3.3.

 Cableado de corriente continua 3.3.1.

La instalación eléctrica queda descrita en el Esquema Unifilar del apartado planos del proyecto. En toda la instalación 

eléctrica será de aplicación el REBT aprobado en el RD 848/2002 de 2 de Agosto y sus instrucciones complementarias.  

La distribución del cableado de corriente continua queda reflejada en los planos de distribución en planta las 

instalaciones. Se elige cableado tipo SOLAR, con resistencia al agua, a los rayos ultravioletas, no propagador de la 

llama ni del incendio. 

El cable se instalará en una bandeja de rejilla tipo REJIBAND homologada para instalaciones eléctricas en B.T. 

Todas las conexiones se realizarán en cajas estancas de clase II como mínimo. 

El cálculo de la caída de tensión por resistencia de un circuito de corriente continua viene dado por la expresión: 

Cdt = rLI/S 

Siendo: 

 Cdt, la caída de tensión en V 

 L, Longitud del circuito en m 

 I, Intensidad nominal 

 r, resistividad del conductor (cobre o aluminio) 

 S, sección del cable 

El valor de la resistividad es función de la temperatura. Se considera que el cable trabajará a una temperatura nominal 

de 50 ºC. 
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 CÁLCULOS CORRIENTE CONTINUA 3.3.1.1.

Caja 

JB/VT
Tipo cálculo

Strin

g

Tensión final 

de String (V)

Caida tensión 

de cálculo (%)

Caida tensión 

de cálculo (V)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT (m)

Long. Cable entre 

String y caja VT para 

cálculo (m)

Long. Cable 

entre caja VT y 

caja CP, o CP-

inversor (m)

Long. Cable entre 

caja VT y caja CP 

para cálculo (m)

Nº Strings 

paralelo
Intensidad (A)

Sección 

calculada 

(mm 2)

Nº cables 

por polo

Sección 

comercial 

adoptada 

(mm2)

Caída de 

tensión (V)

Caída de 

tensión (%)

Caida de 

tensión 

acumulada 

(V)

Caída de 

tensión (%)2

1 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 24,11 27,4155 - 11,15 1,567218454 1 6 1,819540625 0,002612031 1,819540625 0,002612031

1 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 26,43 29,8515 - 11,15 1,706473407 1 6 1,981215625 0,002844122 1,981215625 0,002844122

1 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 28,75 32,2875 - 11,15 1,845728359 1 6 2,142890625 0,003076214 2,142890625 0,003076214

1 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 31,07 34,7235 - 11,15 1,984983312 1 6 2,304565625 0,003308306 2,304565625 0,003308306

1 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 33,39 37,1595 - 11,15 2,124238264 1 6 2,466240625 0,003540397 2,466240625 0,003540397

1 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 35,71 39,5955 - 11,15 2,263493217 1 6 2,627915625 0,003772489 2,627915625 0,003772489

1 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 38,03 42,0315 - 11,15 2,40274817 1 6 2,789590625 0,00400458 2,789590625 0,00400458

1 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 40,35 44,4675 - 11,15 2,542003122 1 6 2,951265625 0,004236672 2,951265625 0,004236672

1 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 42,67 46,9035 - 11,15 2,681258075 1 6 3,112940625 0,004468763 3,112940625 0,004468763

1 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 44,99 49,3395 - 11,15 2,820513028 1 6 3,274615625 0,004700855 3,274615625 0,004700855

1 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 47,31 51,7755 - 11,15 2,95976798 1 6 3,436290625 0,004932947 3,436290625 0,004932947

1 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 49,63 54,2115 - 11,15 3,099022933 1 6 3,597965625 0,005165038 3,597965625 0,005165038

1 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 51,95 56,6475 - 11,15 3,238277885 1 6 3,759640625 0,00539713 3,759640625 0,00539713

1 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 54,27 59,0835 - 11,15 3,377532838 1 6 3,921315625 0,005629221 3,921315625 0,005629221

1 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 18 18,9 14 156,1 10,08397933 1 95 1,109131579 0,001592207 5,030447204 0,007221429

2 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 56,59 61,5195 - 11,15 3,516787791 1 6 4,082990625 0,005861313 4,082990625 0,005861313

2 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

2 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

2 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

2 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

2 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

2 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

2 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

2 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

2 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

2 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

2 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

2 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

2 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 72,83 78,5715 - 11,15 4,491572459 1 6 5,214715625 0,007485954 5,214715625 0,007485954

2 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 19 19,95 14 156,1 10,6442004 1 95 1,17075 0,001680663 6,385465625 0,009166617

3 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 24,11 27,4155 - 11,15 1,567218454 1 6 1,819540625 0,002612031 1,819540625 0,002612031

3 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 26,43 29,8515 - 11,15 1,706473407 1 6 1,981215625 0,002844122 1,981215625 0,002844122

3 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 28,75 32,2875 - 11,15 1,845728359 1 6 2,142890625 0,003076214 2,142890625 0,003076214

3 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 31,07 34,7235 - 11,15 1,984983312 1 6 2,304565625 0,003308306 2,304565625 0,003308306

3 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 33,39 37,1595 - 11,15 2,124238264 1 6 2,466240625 0,003540397 2,466240625 0,003540397

3 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 35,71 39,5955 - 11,15 2,263493217 1 6 2,627915625 0,003772489 2,627915625 0,003772489

3 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 38,03 42,0315 - 11,15 2,40274817 1 6 2,789590625 0,00400458 2,789590625 0,00400458

LINEAS Y CAÍDA DE TENSIÓN
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Caja 

JB/VT
Tipo cálculo String

Tensión final 

de String (V)

Caida tensión 

de cálculo (%)

Caida tensión 

de cálculo (V)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT (m)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT para 

cálculo (m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP, o 

CP-inversor 

(m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP para 

cálculo (m)

Nº 

Strings 

paralelo

Intensidad 

(A)

Sección 

calculada 

(mm2)

Nº cables por 

polo

Sección 

comercial 

adoptada 

(mm2)

Caída de 

tensión (V)

Caída de 

tensión (%)

Caida de 

tensión 

acumulada 

(V)

Caída de 

tensión (%)2

3 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 40,35 44,4675 - 11,15 2,542003122 1 6 2,951265625 0,004236672 2,951265625 0,004236672

3 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 42,67 46,9035 - 11,15 2,681258075 1 6 3,112940625 0,004468763 3,112940625 0,004468763

3 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 44,99 49,3395 - 11,15 2,820513028 1 6 3,274615625 0,004700855 3,274615625 0,004700855

3 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 47,31 51,7755 - 11,15 2,95976798 1 6 3,436290625 0,004932947 3,436290625 0,004932947

3 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 49,63 54,2115 - 11,15 3,099022933 1 6 3,597965625 0,005165038 3,597965625 0,005165038

3 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 51,95 56,6475 - 11,15 3,238277885 1 6 3,759640625 0,00539713 3,759640625 0,00539713

3 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 54,27 59,0835 - 11,15 3,377532838 1 6 3,921315625 0,005629221 3,921315625 0,005629221

3 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 24 25,2 14 156,1 13,44530577 1 95 1,478842105 0,002122943 5,40015773 0,007752164

4 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 56,59 61,5195 - 11,15 3,516787791 1 6 4,082990625 0,005861313 4,082990625 0,005861313

4 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

4 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

4 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

4 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

4 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

4 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

4 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

4 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

4 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

4 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

4 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

4 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

4 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 72,83 78,5715 - 11,15 4,491572459 1 6 5,214715625 0,007485954 5,214715625 0,007485954

4 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 25 26,25 14 156,1 14,00552684 1 95 1,540460526 0,002211399 6,755176151 0,009697353

5 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 24,11 27,4155 - 11,15 1,567218454 1 6 1,819540625 0,002612031 1,819540625 0,002612031

5 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 26,43 29,8515 - 11,15 1,706473407 1 6 1,981215625 0,002844122 1,981215625 0,002844122

5 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 28,75 32,2875 - 11,15 1,845728359 1 6 2,142890625 0,003076214 2,142890625 0,003076214

5 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 31,07 34,7235 - 11,15 1,984983312 1 6 2,304565625 0,003308306 2,304565625 0,003308306

5 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 33,39 37,1595 - 11,15 2,124238264 1 6 2,466240625 0,003540397 2,466240625 0,003540397

5 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 35,71 39,5955 - 11,15 2,263493217 1 6 2,627915625 0,003772489 2,627915625 0,003772489

5 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 38,03 42,0315 - 11,15 2,40274817 1 6 2,789590625 0,00400458 2,789590625 0,00400458

5 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 40,35 44,4675 - 11,15 2,542003122 1 6 2,951265625 0,004236672 2,951265625 0,004236672

5 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 42,67 46,9035 - 11,15 2,681258075 1 6 3,112940625 0,004468763 3,112940625 0,004468763

5 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 44,99 49,3395 - 11,15 2,820513028 1 6 3,274615625 0,004700855 3,274615625 0,004700855

5 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 47,31 51,7755 - 11,15 2,95976798 1 6 3,436290625 0,004932947 3,436290625 0,004932947

5 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 49,63 54,2115 - 11,15 3,099022933 1 6 3,597965625 0,005165038 3,597965625 0,005165038

5 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 51,95 56,6475 - 11,15 3,238277885 1 6 3,759640625 0,00539713 3,759640625 0,00539713

5 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 54,27 59,0835 - 11,15 3,377532838 1 6 3,921315625 0,005629221 3,921315625 0,005629221

5 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 57 59,85 14 200,7 41,05620155 1 95 4,51575 0,006482558 8,437065625 0,01211178

Autor:

OJO, EN ESTA COLUMNA, PARA LAS SALIDAS VT A 

CP, HAY QUE VERIFICAR EL RANGO DE LA FUNCIÓN 

MAX PARA QUE ABARQUE TODOS LOS STRINGS en 

la columna de CAIDA DE TENSIÓN ACUMULADA
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Caja 

JB/VT
Tipo cálculo String

Tensión final 

de String (V)

Caida tensión 

de cálculo (%)

Caida tensión 

de cálculo (V)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT (m)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT para 

cálculo (m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP, o 

CP-inversor 

(m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP para 

cálculo (m)

Nº Strings 

paralelo

Intensidad 

(A)

Sección 

calculada 

(mm 2)

Nº cables por 

polo

Sección 

comercial 

adoptada 

(mm2)

Caída de 

tensión (V)

Caída de 

tensión (%)

Caida de 

tensión 

acumulada 

(V)

Caída de 

tensión (%)2

6 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 56,59 61,5195 - 11,15 3,516787791 1 6 4,082990625 0,005861313 4,082990625 0,005861313

6 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

6 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

6 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

6 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

6 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

6 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

6 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

6 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

6 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

6 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

6 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

6 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

6 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 72,83 78,5715 - 11,15 4,491572459 1 6 5,214715625 0,007485954 5,214715625 0,007485954

6 De caja VT a caja CP- 696,6 0,015 10,449 - 58 60,9 14 200,7 41,77648579 1 95 4,594973684 0,006596287 9,809689309 0,014082241

7 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 24,11 27,4155 - 11,15 1,567218454 1 6 1,819540625 0,002612031 1,819540625 0,002612031

7 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 26,43 29,8515 - 11,15 1,706473407 1 6 1,981215625 0,002844122 1,981215625 0,002844122

7 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 28,75 32,2875 - 11,15 1,845728359 1 6 2,142890625 0,003076214 2,142890625 0,003076214

7 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 31,07 34,7235 - 11,15 1,984983312 1 6 2,304565625 0,003308306 2,304565625 0,003308306

7 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 33,39 37,1595 - 11,15 2,124238264 1 6 2,466240625 0,003540397 2,466240625 0,003540397

7 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 35,71 39,5955 - 11,15 2,263493217 1 6 2,627915625 0,003772489 2,627915625 0,003772489

7 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 38,03 42,0315 - 11,15 2,40274817 1 6 2,789590625 0,00400458 2,789590625 0,00400458

7 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 40,35 44,4675 - 11,15 2,542003122 1 6 2,951265625 0,004236672 2,951265625 0,004236672

7 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 42,67 46,9035 - 11,15 2,681258075 1 6 3,112940625 0,004468763 3,112940625 0,004468763

7 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 44,99 49,3395 - 11,15 2,820513028 1 6 3,274615625 0,004700855 3,274615625 0,004700855

7 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 47,31 51,7755 - 11,15 2,95976798 1 6 3,436290625 0,004932947 3,436290625 0,004932947

7 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 49,63 54,2115 - 11,15 3,099022933 1 6 3,597965625 0,005165038 3,597965625 0,005165038

7 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 51,95 56,6475 - 11,15 3,238277885 1 6 3,759640625 0,00539713 3,759640625 0,00539713

7 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 54,27 59,0835 - 11,15 3,377532838 1 6 3,921315625 0,005629221 3,921315625 0,005629221

7 De caja VT a caja CP- 696,6 0,015 10,449 - 63 66,15 14 200,7 45,37790698 1 95 4,991092105 0,007164933 8,91240773 0,012794154

8 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 56,59 61,5195 - 11,15 3,516787791 1 6 4,082990625 0,005861313 4,082990625 0,005861313

8 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

8 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

8 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

8 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

8 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

8 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

Autor:

OJO, EN ESTA COLUMNA, PARA LAS SALIDAS VT A 

CP, HAY QUE VERIFICAR EL RANGO DE LA FUNCIÓN 

MAX PARA QUE ABARQUE TODOS LOS STRINGS en 

la columna de CAIDA DE TENSIÓN ACUMULADA
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Caja JB/VT Tipo cálculo String
Tensión final 

de String (V)

Caida tensión 

de cálculo (%)

Caida tensión 

de cálculo (V)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT (m)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT para 

cálculo (m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP, o 

CP-inversor 

(m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP para 

cálculo (m)

Nº Strings 

paralelo

Intensidad 

(A)

Sección 

calculada 

(mm 2)

Nº cables 

por polo

Sección 

comercial 

adoptada 

(mm2)

Caída de 

tensión (V)

Caída de 

tensión (%)

Caida de 

tensión 

acumulada 

(V)

Caída de 

tensión (%)2

8 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

8 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

8 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

8 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

8 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

8 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

8 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 72,83 78,5715 - 11,15 4,491572459 1 6 5,214715625 0,007485954 5,214715625 0,007485954

8 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 65 68,25 14 200,7 46,81847545 1 95 5,149539474 0,007392391 10,3642551 0,014878345

9 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 24,11 27,4155 - 11,15 1,567218454 1 6 1,819540625 0,002612031 1,819540625 0,002612031

9 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 26,43 29,8515 - 11,15 1,706473407 1 6 1,981215625 0,002844122 1,981215625 0,002844122

9 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 28,75 32,2875 - 11,15 1,845728359 1 6 2,142890625 0,003076214 2,142890625 0,003076214

9 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 31,07 34,7235 - 11,15 1,984983312 1 6 2,304565625 0,003308306 2,304565625 0,003308306

9 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 33,39 37,1595 - 11,15 2,124238264 1 6 2,466240625 0,003540397 2,466240625 0,003540397

9 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 35,71 39,5955 - 11,15 2,263493217 1 6 2,627915625 0,003772489 2,627915625 0,003772489

9 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 38,03 42,0315 - 11,15 2,40274817 1 6 2,789590625 0,00400458 2,789590625 0,00400458

9 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 40,35 44,4675 - 11,15 2,542003122 1 6 2,951265625 0,004236672 2,951265625 0,004236672

9 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 42,67 46,9035 - 11,15 2,681258075 1 6 3,112940625 0,004468763 3,112940625 0,004468763

9 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 44,99 49,3395 - 11,15 2,820513028 1 6 3,274615625 0,004700855 3,274615625 0,004700855

9 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 47,31 51,7755 - 11,15 2,95976798 1 6 3,436290625 0,004932947 3,436290625 0,004932947

9 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 49,63 54,2115 - 11,15 3,099022933 1 6 3,597965625 0,005165038 3,597965625 0,005165038

9 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 51,95 56,6475 - 11,15 3,238277885 1 6 3,759640625 0,00539713 3,759640625 0,00539713

9 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 54,27 59,0835 - 11,15 3,377532838 1 6 3,921315625 0,005629221 3,921315625 0,005629221

9 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 101 106,05 14 200,7 72,74870801 1 150 5,067675 0,007274871 8,988990625 0,012904092

10 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 56,59 61,5195 - 11,15 3,516787791 1 6 4,082990625 0,005861313 4,082990625 0,005861313

10 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

10 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

10 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

10 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

10 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

10 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

10 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

10 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

10 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

10 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

10 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

10 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

10 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 72,83 78,5715 - 11,15 4,491572459 1 6 5,214715625 0,007485954 5,214715625 0,007485954

10 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 103 108,15 14 200,7 74,18927649 1 150 5,168025 0,007418928 10,38274063 0,014904882

- De CP a Inversor - 696,6 0,015 10,449 - 1 1,05 624,4 2,240884295 1 240 0,0975625 0,000140055 10,48030313 0,015044937

Total 56,6475 50,9727273
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nº 

cable

Intensidad 

SC (A)

Factor 

mayoración

Intensidad 

mínima 

Inominal 

Fusible 

If (intensidad de 

funcionamiento) (A)

Factor 

correción Kt 

In fusible 

corregida Cumple I? Voc stc

Voc 

corregida 

Vnom 

fusible Cumple V?

1 9,64 1,4 13,496 16 25,6 0,82 16,4585366 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

4 337,4 1,4 118,09 400 640 0,82 144,012195 SÍ 837 920,7 1000 SÍ
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LINEA

Sección 

cable 

(mm2) nº cables

Tipo cable Imax adm. 

(A)

I a soportar por 

el cable (IEC 

60.364-7-712) Cumple I?

String 6 1 Tecsun, Prysmian, o equivalente 82 13,38888889 SÍ

VT1 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT2 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT3 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT4 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT5 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT6 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT7 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT8 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT9 150 1 RV, Prysmian, o equivalente 300 187,4444444 SÍ

VT10 150 1 RV, Prysmian, o equivalente 300 187,4444444 SÍ

CP 240 4 RV, Prysmian, o equivalente 550 1874,444444 SÍ  

 

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
EMIN ENERGY® 

 ANEJO 09.- CÁLCULOS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS EN BT 

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

37 

 

 Cableado de corriente alterna 3.3.2.

Se puede observar la distribución de la instalación y el Esquema Unifilar en el apartado planos del proyecto. 

Los cables se conectarán desde la salida en alterna de cada inversor al cuadro de protección ubicado junto a los 

propios inversores. 

La caída de tensión de un circuito trifásico equilibrado, viene dada por la expresión: 

Cdt = PLr/VS 

Siendo: 

 Cdt, la caída de tensión en V, 

 P, la potencia transportada en W 

 L, Longitud del circuito en m 

 V, tensión de línea 

 r, resistividad del conductor 

 S, sección del cable 

 

El valor de la resistividad del cobre es función de la temperatura. Se considera que el cable trabajará a una 

temperatura nominal de 90 ºC. 

 

  



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
EMIN ENERGY® 

 ANEJO 09.- CÁLCULOS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS EN BT 

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

38 

 

 

 CÁLCULOS CORRIENTE ALTERNA 3.3.2.1.

CIRCUITOS AC
Pot cálculo 

(W)
Tensión (V) Longitud (M) Intensidad(A) Cos  fi Nº cables

Sección 

com. (mm²)
C.D.T. (V) C.D.T. (%)

C.D.T. (V) 

acumulada

C.D.T. (%) 

acumulada

In Int. Mag. 

(A)

In Int. Dif./ 

Isens. (A/mA)

Tipo de 

Instalación

D. tubo / 

Bandeja 

(mm)

LAFARDETA 1 229.500 400 215 348,70 0,95 1 240 9,18 2,29 9,18 2,29 400 400 / 300Enterrado bajo tubo1x225mm ext.

LAFARDETA 2 229.500 400 175 348,70 0,95 1 240 7,47 1,87 7,47 1,87 400 400 / 300Enterrado bajo tubo1x225mm ext.

 

Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos   x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos  x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/  

 = 20[1+  (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
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 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad 
de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/ (P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x ; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x ; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  

  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen 
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mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curva válida.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
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Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
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Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2  + Lp/  + P/0,8 )  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
LAFARDETA 1             229500 W 
LAFARDETA 1             229500 W 
 TOTAL....    459000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 459000  
- Potencia Máxima Admisible (W): 525211.69  
 
 
Cálculo de la Línea: LAFARDETA 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 215 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 229500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

229500x1.25=286875 W. 
 

I=286875/1,732x400x0.95x1=427.33 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x240+TTx150mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  782 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.93  
e(parcial)=215x286875/48.86x400x240x1=8.36 V.=2.09 % 
e(total)=2.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 448 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: LAFARDETA 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 175 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 229500 W. 
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
229500x1.25=286875 W. 
 

I=286875/1,732x400x0.95x1=427.33 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x240+TTx150mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  782 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.93  
e(parcial)=175x286875/48.86x400x240x1=7.89 V.=1.97 % 
e(total)=2.05% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 448 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. 
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 PROTECCIONES 3.4.

 Protección en el lado de CA 3.4.1.

Se instalará un cuadro de protección junto a los inversores, con protección magnetotérmica y diferencial, para el lado 

de corriente alterna tal y como se puede observar en el Esquema Unifilar. 

 

 Protección contra cortocircuitos y derivaciones en CC 3.4.2.

El inversor irá equipado con un dispositivo de vigilancia de aislamiento, de forma que, en caso de fallo de aislamiento, 

el inversor desconectará la conexión al generador. 

 

 Protección contra sobretensiones y subtensiones 3.4.3.

La instalación dispondrá de protecciones contra sobretensiones según exigencias reglamentarias. En su caso, el 

inversor desconectará la conexión al generador hasta que las condiciones vuelvan a ser las adecuadas. 

El inversor cumplirá las prescripciones de la norma EN 61000-4-5 sobre protección contra sobretensiones. 

Las protecciones del inversor por tensión desconectarán la instalación de la red según lo especificado en ITC-BT-40 apt. 

7, de forma que: 

 El relé de mínima tensión desconectará en un tiempo inferior a 0,5 seg, a partir de que la tensión llegue al 

85 % de su valor nominal. 

 El relé de máxima tensión desconectará en un tiempo inferior a 0,5 seg., a partir de que la tensión llegue 

al 110% de su valor nominal. 

Además, el inversor desconectará la instalación generadora de la red en caso de ausencia de tensión. 
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 Protección contra sobrefrecuencias y subfrecuencias 3.4.4.

El inversor dispondrá de protecciones contra subfrecuencias y sobrefrecuencias según las exigencias reglamentarias. 

En su caso, el inversor desconectará el generador fotovoltaico hasta que las condiciones vuelvan a ser las adecuadas. 

Las protecciones del inversor por frecuencia desconectarán la instalación de la red según lo especificado en la ITC-BT-

40 apt. 7, de forma que: 

 El relé de frecuencia actuará cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz por más de 5 

ciclos. 
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1.- OBJETO 

El objeto del presente Anejo consiste en definir de forma justificada la cubierta flotante solar ISI-FLOATING, o sistema 

equivalente, en lo relativo a los condicionantes de flotabilidad, flexibilidad, resistencia, seguridad y estabilidad, 

necesarios para el buen funcionamiento de la instalación flotante. 

El sistema propuesto es un sistema modular de cubiertas flotante fotovoltaicas formado por unidades o plataformas 

flotantes encajables que forman una retícula estructurada de flotadores según la descripción general recogida en el 

Modelo de Utilidad 201500339 de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

2.- DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y 

RESPUESTA A FLUCTUACIONES DEL NIVEL DE LA LÁMINA 

DE AGUA 

La instalación solar proyectada se compone de estructuras de soporte flotantes (flotadores) colocadas en una balsa, 

sobre las que se colocarán 2520 módulos fotovoltaicos policristalinos distribuidos en hileras. Estos flotadores se unen 

unos a otros mediante uniones plásticas sin elementos metálicos (para evitar roturas por diferencias de coeficientes 

de dilatación), de tal modo que permiten ciertos grado de libertad respecto a la inclinación de un flotador respecto de 

los contiguos. De tal manera, el conjunto se comporta como una “tela” formada por las unidades de flotadores, lo que 

le permite adaptarse a los taludes de la balsa en caso de fluctuaciones del nivel de agua. 

No obstante, esta circunstancia no se prevé que se de en el presente proyecto por las siguientes razones: 

 La isla solar flotante se ha dimensionado de forma que su tamaño es inferior al fondo de la balsa La Fardeta, 

por lo que aunque se vaciase del todo, la estructura flotante no tiene ninguna necesidad de adaptarse a la 

forma de sus taludes. 

 La balsa La Fardeta, por su modo de explotación por parte de la CR, siempre se mantiene en su nivel máximo 

y sólo se vacía de forma extraordinaria para labores de mantenimiento. 

Esta estructura flotante permanece sujeta a la balsa a través de un sistema de amarre conformado por cuerdas y 

“slyders”, que garantizan la adaptación de la posición en la coordenada Z del sistema flotante a las eventuales 

variaciones en el nivel de la lámina de agua del siguiente modo: 
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 En el cálculo de los esfuerzos, así como en mediciones, la longitud de los amarres se han calculado a balsa 

vacía. La medición de los amarres expuesta en el presupuesto se ha realizado del siguiente modo: 

o Medición en planta de los amarres principales (situación de balsa llena, aproximadamente) 

o Cálculo de la medición del amarre a balsa vacía, considerando la anterior medición y la profundidad 

de la balsa: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑟𝑒 𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑠𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 (𝑚) = √𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎2 + 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑2 

o Aplicación de un coeficiente de mayoración igual a 1,5 (basado en experiencia acumulada) que tiene 

en cuenta: 

 Amarres auxiliares en forma de triángulo a ejecutar entre los flotadores y el amarre 

principal 

 Pérdidas de longitud por nudos a realizar 

 Coeficiente de seguridad 

(Se aporta tabla de resultados al final de este apartado) 

 Como ya se ha expuesto, la superficie de la estructura flotante es menor que el fondo de la balsa, de manera 

que se evitan esfuerzos entre la uniones de módulos flotantes al no tener que adaptarse a los taludes, a 

pesar de que estos están diseñados para absorber dichos esfuerzos (ver ilustración siguiente).  

 La unión perimetral de los amarres se hace mediante “slyders” (ver ilustración siguiente), que permiten la 

regulación de la longitud de las cuerdas de amarre en el caso de cambio de volumen de la balsa, asegurando 

la sujección de la estructura flotante al perímetro de la balsa sea cual sea el nivel de lámina de agua de esta. 

Estos “slyders” permiten el “destense” de los amarres cuando baja el nivel de la lámina de agua. 

En circunstancias de variaciones habituales de la lámina de agua no es necesario un retensado de los cabos (amarres), 

ya que es mejor que la isla flotante no quede totalmente “tensada” y que tenga un cierto grado de movilidad. En caso 

de vaciado completo de la balsa si es recomendable un retensado de los amarres tras su llenado. 

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
EMIN ENERGY® 

 ANEJO 10.- CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

5 

 

  

 

Ilustración 1.-Ejemplo de estructura de amarre de la estructura flotante a la balsa 
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Ilustración 2.- Detalle de Estructura de anclaje de amarres 
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Ilustración 3.- Detalle de "Slyder" 
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Amarre Longitud planta (m) 
Longitud a balsa 

vacía (m) 
Longitud balsa vacía 

mayorada (m) 

N01 16,00 16,76 25,14 

N02 18,00 18,68 28,02 

N03 18,00 18,68 28,02 

N04 18,00 18,68 28,02 

N05 18,00 18,68 28,02 

N06 18,00 18,68 28,02 

N07 18,00 18,68 28,02 

N08 18,00 18,68 28,02 

N09 18,00 18,68 28,02 

N10 18,00 18,68 28,02 

N11 17,00 17,72 26,58 

N12 17,00 17,72 26,58 

N13 17,00 17,72 26,58 

W01 35,00 35,36 53,03 

W02 37,00 37,34 56,00 

W03 38,00 38,33 57,49 

W04 39,00 39,32 58,98 

W05 39,00 39,32 58,98 

W06 39,00 39,32 58,98 

W07 39,00 39,32 58,98 

W08 39,00 39,32 58,98 

W09 39,00 39,32 58,98 

W10 39,00 39,32 58,98 

S01 24,00 24,52 36,77 

S02 26,00 26,48 39,71 

S03 27,00 27,46 41,19 

S04 27,00 27,46 41,19 

S05 27,00 27,46 41,19 

S06 27,00 27,46 41,19 

S07 27,00 27,46 41,19 

S08 27,00 27,46 41,19 

S09 28,00 28,44 42,66 

S10 28,00 28,44 42,66 

S11 28,00 28,44 42,66 

S12 28,00 28,44 42,66 

S13 28,00 28,44 42,66 

E01 16,00 16,76 25,14 

E02 18,00 18,68 28,02 

E03 19,00 19,65 29,47 
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Amarre Longitud planta (m) 
Longitud a balsa 

vacía (m) 
Longitud balsa vacía 

mayorada (m) 

E04 19,00 19,65 29,47 

E05 19,00 19,65 29,47 

E06 20,00 20,62 30,92 

E07 20,00 20,62 30,92 

E08 20,00 20,62 30,92 

E09 20,00 20,62 30,92 

E10 19,00 19,65 29,47 

TOTAL 
 

1177,81 1768,15 
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3.- FLOTABILIDAD 

El comportamiento hidrostático de la estructura flotante radica en asegurar las condiciones de flotabilidad y 

estabilidad de un cuerpo parcialmente sumergido. Las fuerzas de flotación son consecuencia de la presión hidrostática 

sobre las paredes exteriores del elemento. Se considera que el empuje hidrostático es una fuerza proporcional a la 

profundidad del punto donde se quiere medir, y con dirección normal a la superficie sobre la que actúa. 

Se fundamenta en la aplicación del Principio de Arquímedes (287-212 a.c), según el cual el empuje vertical ascendente 

al que se ve sometido un cuerpo en un medio líquido es igual al peso del fluido desalojado por éste Sea un prisma de 

base, b · b’, y altura y2 según se observa en la Figura 1, la ecuación de equilibrio vertical se escribe: 

∑𝐹 𝑣 =  0 ;   𝑊 + 𝑃1 𝐴𝑝 =  𝑃2 𝐴𝑝 

𝑃1 = 𝛾
𝑤

𝑦
1

  ;   𝑃2 = 𝛾
𝑤

 (𝑦
1

+ 𝑦
2
) 

 

Figura 1: Esquema de presiones. a) Cuerpo sumergido en un fluido b) Cuerpo parcialmente sumergido 

Siendo, W la resultante total de cargas verticales, P1 y P2 las presiones hidrostáticas en la parte superior e inferior del 

prisma, Ap el área del prisma y w el peso específico del agua. 

En el caso de cuerpos parcialmente sumergidos (P1=0). La ecuación de equilibrio se escribe: 

𝑊 = 𝛾𝑤  𝑏 𝑏′𝑦𝑐    

De este modo, las cargas verticales de la cubierta flotante solar son resistidas por flotación por el conjunto de módulos 

flotantes para diferentes niveles o calados (yc) que adopta el agua en la plataforma flotante parcialmente sumergida. 
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Los cálculos hidrostáticos del módulo flotante, y de la unión de dos módulos para conformar la unidad flotante que 

aloja una placa fotovoltaica en su parte superior se realizan integrando longitudinalmente las propiedades seccionales 

para diferentes calados de diseño (yc) según la geometría de la Figura 2. La siguiente Tabla, presenta los resultados las 

fuerzas de flotación (W). 

T  

Figura 2: Geometría módulo flotante (Sección I-I): Unidad flotante (2 módulos Flotantes) 

Tabla 1: Propiedades hidrostáticas 
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BUOYANCY

CONCEPT FLOAT

FV PANEL FLOAT

LARGE PANEL 72 CELLS

GATEWAY BIG 

TOTAL BOUYANCY ( KN ) 1,22                                           2,44                                           

DEAD LOAD ( KN ) 0,06                                           0,36                                           

SERVICE BOUYANCY ( KN ) 1,16                                           2,08                                           

AREA( SQMT ) 1,08                                           2,55                                           

SERVICE BOUYANCY ( KN/SQMT ) 1,07                                           0,82                                           

SERVICE BOUYANCY ( KG/SQMT ) 106,95                                      81,50                                        

DRAFT - DEAD LOAD ( MM ) 10,10                                        30,70                                        

DRAFT - DEAD LOAD + 

OVERLOAD 100 KG ( MM ) 36,80                                        99,60                                        

DRAFT ( MM )

FLOAT

BOUYANCY ( KG )

FV PANEL FLOAT

LARGE PANEL 72 CELLS

BOUYANCY ( KG ) 

50,00                                                          17,00                                        34,00                                        

100,00                                                        37,00                                        74,00                                        

150,00                                                        58,00                                        116,00                                      

200,00                                                        80,00                                        160,00                                      

225,00                                                        103,00                                      206,00                                      

250,00                                                        122,00                                      244,00                                      
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En resumen, la unidad flotante alcanza una capacidad de flotación total de 2,08 kN. Para calados intermedios entre 50 

y 150 Mm, se observa como las fuerzas de sustentación que se activan son más que suficientes para equilibrar las 

acciones verticales exteriores del peso propio, peso de la placa fotovoltaica y sobrecarga de uso por acción de un 

operario recayendo íntegramente en una unidad flotante, Figura 3. 

 

Figura 3: Líneas de flotación de la unidad flotante 

La conformación del conjunto de la plataforma flotante a partir de las unidades flotantes individuales desde su 

proceso de montaje y posteriormente, en fase de explotación, posibilita conferir gran estabilidad global del conjunto.  

 

3.1.- ACCIONES SOBRE LA CUBIERTA FLOTANTE 

Las acciones a considerar en la concepción de la cubierta flotante son, además de las convencionales para 

cualquier estructura apoyada en el terreno, aquellas que están directamente relacionadas con su calidad de flotantes. 

Así, las cargas verticales son resistidas por flotación por la plataforma flotante mientras que las acciones con 

componente horizontal determinan, principalmente, los sistemas de amarre. 

Las acciones de cálculo de la cubierta flotante solar se fundamentan en la siguiente normativa. CTE –SE: AE, EC1: 

Acciones en las Estructuras. UNE-EN 1991-1-4 y ROM 0.4 Acciones Climáticas II. 

Acciones gravitatorias 

Las acciones verticales que solicitan al conjunto de la plataforma flotante así como su magnitud se recogen en la 

siguiente Tabla.  
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Tabla 2: Acciones gravitatorias 

Peso propio Unidad Flotante 0.14 kN 

Peso paneles FV 0.20 kN 

Nieve (Zona 5)  0.20 kN/m2 

Sobrecarga de Üso 0.40 kN/m2 

 

Acciones horizontales 

La presión del viento actuando sobre la cubierta flotante de la balsa es una de las acciones principales de diseño. 

La fuerza total del viento sobre una instalación Rv,  resultante de las fuerzas de presión que actúan en sus diferentes 

elementos superficiales, puede calcularse mediante la expresión general del EN 1991-1-4. 

𝑅𝑣 =  
1

2
𝜌𝑉𝑏

2𝑐𝑒(𝑧)𝑐𝑜(𝑧)𝐴𝑒𝑐𝑓 𝑐𝑠𝑐𝑑 = 𝑞
𝑝
(𝑧)𝐴𝑒𝑐𝑓 𝑐𝑠𝑐𝑑 

Donde:  

cf Coeficiente de fuerza correspondiente a la estructura analizada 

cscd Factor estructural. Generalmente adopta un valor de 1 

ce(z) Coeficiente de exposición, incluye los efectos de rugosidad del terreno y altura 
de la estructura 

co(z) Coeficiente topográfico que incluye los efectos de aumento de la velocidad del 
viento en función de la orografía del terreno (colinas, escarpaduras, taludes, 
etc.) 

Vb Velocidad básica del viento 

 Densidad del aire: 1.25 kg/m
3
 

Ae Área frontal efectiva 

qp (z) Presión dinámica asociada a la velocidad pico, que incluye la velocidad media 
del viento y fluctuaciones de velocidad a corto plazo 

𝒒𝒑 =  
𝟏

𝟐
𝝆𝑽𝒃

𝟐𝒄𝒆(𝒛)𝒄𝒐(𝒛) 
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Al mismo tiempo, si la cubierta flotante está formada por dos o más alineaciones, paralelas o no, de módulos situados 

uno detrás de otro en la dirección de actuación del viento, se considerará la existencia de un efecto sombra en los 

elementos situados a sotavento. 

Este efecto tiende a reducir la resultante de la acción del viento sobre los elementos que se encuentran protegidos 

por la primera alineación. En la práctica, este efecto es modelizado, con mayor o menor rigor mediante un coeficiente 

reductor de la acción del viento. 

Se utiliza el procedimiento descrito en el ROM 04-95, donde, el factor de sombra Fs, es función del índice de huecos de 

la alineación situada a barlovento, del tipo de elementos estructurales y de la separación existente entre alineaciones. 

Los valores resultantes oscilan entre 0.8 para opacidades bajas y 0.4 para superficies con pocos huecos. 

Finalmente, las fuerzas aerodinámicas globales sobre el conjunto de la cubierta se calculan según la expresión anterior 

multiplicándose las n alineaciones a sotavento por un factor de sombra Fs = 

𝑅𝑣 =  𝑐𝑒(𝑧) 𝑐𝑜(𝑧) 𝑞
𝑏
 𝐴𝑒 𝑐𝑓 +  𝑛 𝑐𝑒(𝑧) 𝑐𝑜(𝑧) 𝑞

𝑏
 𝐴𝑒 𝐹𝑠  𝑐𝑓 

Las siguientes Tablas muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 3: Acción viento cubierta flotante: CTE-DB-SE-AE Y EUROCÓDIGO 1 

 

Finalmente, la Tabla 4 determina la carga horizontal característica en función de la longitud de balsa o longitud de 

alineación consecutiva de unidades flotantes para diferentes factores de sombreo Fs. 

 

 

 

 

 

ACCIONES VIENTO CUBIERTA FLOTANTE FV 
( CTE-DB-SE-AE Y EUROCÓDIGO 1 )

ZONA EMPLAZAMIENTO C

VELOCIDAD BÁSICA DEL VIENTO 26,00          m/s

PRESIÓN DINÁMICA qb 42,00          kg/m2

ALTURA PUNTO CONSIDERADO h 1,00            m

GRADO DE ASPEREZA - 2,00            -

COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN ce 2,10            -

INCLINACIÓN MÓDULO 5,00            º

Corrección periodo servicio Coef 1

cp compresión 0,40            -

cp succión 0,60 -           -

PRESIÓN ESTATICA SUCCIÓN qe compresión 35,28          kg/m2

PRESIÓN ESTATICA COMPRESIÓN qe succión 52,92 -         kg/m2

Nº MODULOS FV /FLOTADOR 1,00            

DIMENSIONES MÓDULO FV Largo 1,95            m

Ancho 1,00            m

Area 1,95            m2

DIMENSIONES FLOTADOR Largo 2,20            m

Ancho 1,175 m

RESULTANTE CARGA A SUCCIÓN 103,19 -        kg

RESULTANTE CARGA A COMPRESIÓN 68,80          kg

DETERMINACIÓN FUERZA HORIZONTAL MAX. FLOTADOR

CARGAS POR UD. FLOTADOR HORIZONTAL

SUCCIÓN -8,99

COMPRESIÓN 6,00

COEFICIENTE EÓLICO TOTAL
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Tabla 4: Determinación acción horizontal 

 

En la dirección N-S, la cubierta flotante tiene una longitud de 65 m y para un coeficiente de sombreo de 0.4 se estima 

una carga característica de viento por cada alineación o columna de unidades flotantes de 2,0 kN (203 kg). 

 

3.2.- CÁLCULO MECÁNICO DE LOS CABOS PERIMETRALES 

Los amarres o cabos perimetrales unen el conjunto de la plataforma flotante al sistema de anclaje fijo o cimentación 

situado en cabeza del muro perimetral del depósito. Las solicitaciones críticas de diseño de este elemento estructural 

de la cubierta vienen condicionadas a la posición de balsa llena en la balsa. En dicha situación, los cabos del lado a 

sotavento han de resistir la fuerza máxima ejercida por el viento en dicha dirección. 

La acción del viento sobre los cabos perimetrales dispuestos simétricamente como máximo cada 4 unidades flotantes 

resulta en un valor de cálculo de 8,0 kN ( 813 KG )  

Dentro de las propiedades mecánicas necesarias para caracterizar el ámbito de aplicación de las cuerdas como 

elemento de sujeción de la cubierta, es necesario definir la fuerza mínima de rotura T* de las cuerdas o cabos a 

utilizar. La Tabla 5 resume los valores resistentes de las cuerdas de fibra de poliéster según la norma UNE-EN ISO141 

en función del número de referencia Nref (diámetro aproximado de la cuerda en mm).  

Por su parte, la Tabla 6 hace lo propio con las cuerdas de nailon de acuerdo a la norma UNE-EN ISO140. 

 

 

 

DETERMINACIÓN FUERZA HORIZONTAL MAX. SEGÚN LONGITUD BALSA

Fuerza horizontal Unitaria max 8,99

FS 1 0,8 0,6 0,4

LONGITUD DE BALSA

NUMERO 

MODULOS 

BALSA

5º 5º 5º 5º

25 21,00 188,87 152,90 116,92 80,95

35 30,00 269,82 217,65 165,49 113,32

45 38,00 341,77 275,21 208,66 142,10

55 47,00 422,72 339,97 257,23 174,48

65 55,00 494,67 397,53 300,40 203,26

75 64,00 575,61 462,29 348,97 235,64

85 72,00 647,56 519,85 392,14 264,42

95 81,00 728,51 584,61 440,70 296,80

105 89,00 800,46 642,17 483,87 325,58
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Tabla 5: Fuerza mínima de rotura de las de cuerdas de poliéster 

3 cabos 4 cabos 8 cabos 

Nref T* (kN) Nref T* (kN) Nref T* (kN) 

10 16.2 10 14.6 10  

12 23 12 20.7 12 23.0 

14 30.9 14 27.8 14 30.9 

16 39.8 16 35.8 16 39.8 

18 49.9 18 44.9 18 49.9 

20 61.0 20 54.9 20 61.0 

 

Tabla 6: Fuerza mínima de rotura de las de cuerdas de nailon 

3 cabos 4 cabos 8 cabos 

Nref T* (kN) Nref T* (kN) Nref T* (kN) 

10 21.2 10 19.1 10  

12 30.1 12 27.1 12 30.1 

14 40.0 14 36.0 14  

16 51.9 16 46.7 16 51.9 

18 64.3 18 57.9 18  

20 79.2 20 71.3 20 79.2 
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Las condiciones particulares de instalación de los cabos determinan longitudes de los mismos entre 10 y 40 metros en 

función de la situación de los cabos sobre las alineaciones de la balsa. Asimismo, en función de las fuerzas de tracción 

máximas que solicitan a la cubierta bajo la acción más desfavorable del viento, se propone un coeficiente de seguridad 

de 3. 

Se dispondrán cuerdas de poliéster o nailon de 3 cabos Nref = 10. 

 

4.- ANCLAJES PERIMETRALES 

Las acciones horizontales que solicitan a la cubierta producen un desplazamiento del conjunto de la plataforma. Para 

contrarrestar estos empujes y sujetar firmemente las plataformas flotantes en cualquier situación, es necesario 

disponer un sistema de anclaje que resista las fuerzas laterales generadas. A tal efecto, se diseña una cimentación en 

coronación mediante pilotes metálicos sometidos a carga lateral.  

 

 

En situación extrema o de ruina, un pilote solicitado por fuerzas transversales alcanza su modo de fallo según la 

siguiente clasificación:  

i. Pilotes cortos o rígidos: El fallo se produce al excederse la resistencia lateral del suelo. Suele ocurrir en pilotes 

de escasa longitud, poco empotrados, o muy resistentes respecto a la propia resistencia lateral del terreno 

frente a sus empujes. El ELU correspondiente es de tipo geotécnico puesto que el límite de carga depende de 

la resistencia del terreno. 

ii. Pilotes largos o flexibles: El colapso se origina por la rotura del propio pilote tras someterse a grandes 

flexiones que originan la formación de rótulas plásticas a lo largo de la longitud del pilote. En este caso, el ELU 

viene condicionado normalmente por sobrepasar la resistencia estructural del propio pilote. 
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4.1.- METODOS DE CÁLCULO 

En el caso de este Anejo, nos encontramos en la situación de Pilotes cortos o rígidos sometidos a carga lateral.  

Se adoptan los valores geotécnicos que proporciona el Estudio Geotécnico que a continuación se resumen. 

 Densidad Aparente: 19 kN/m
3
 

 Angulo rozamiento interno: 32º 

 Cohesión: 10 kPa 

Método de Broms 

En 1964, Broms desarrolló una solución analítica para pilotes cargados lateralmente que supone una falla por cortante 

del suelo. La siguiente Figura resume el Método de Broms. 

 

Solución de Broms para pilotes en suelos granulares y cohesivos 

La notación utilizada en la Figura 4 es: 

Hpu Carga lateral última que resiste un pilote 

Mmax Momento flector máximo de la reacción del suelo en el pilote 

Mu Momento último o de fluencia de un pilote 

PCR Resultante de la contrarreacción horizontal pasiva en punta de pilote 

Kp Coeficiente de presión pasiva de Rankine= 𝑡𝑎𝑛2(45 +
𝜙𝑠

2⁄ ) 

c’u Resistencia al corte sin drenaje (cohesión no drenada efectiva) 

f Distancia al punto de momento máximo 

f* Distancia desde el punto de momento máximo hasta la punta del pilote 
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 Peso específico efectivo del terreno 

s Angulo de rozamiento efectivo del suelo 

Así, a partir de la carga lateral de diseño que solicita un pilote Hp, y utilizando un coeficiente de seguridad de 2, se 

puede obtener la solicitación lateral última haciendo uso de la formulación que resume la Tabla. 

Formulación de la solución de Broms según la naturaleza del suelo 

 PILOTES CORTOS 

Granular Cohesivo 

Hpu 

1.5𝛾𝐿𝑝
2 𝐷𝐾𝑝 9cu

′ 𝐷(𝐿𝑝 − 1.5𝐷) 

Mmax 

2

3
𝐻𝑝𝑢𝐿𝑝 

𝐻𝑝𝑢(0.5 𝐿𝑝 + 0.75𝐷) 

 

Método c’s - s 

La naturaleza de los suelos no siempre es puramente granular o cohesiva, además, la hipótesis de movimiento rígido 

perfecto en la que no existe contrarreacción del terreno en la punta del pilote es una de las críticas más notables que 

ha recibido la solución de Broms. 

Así, para caso casos de suelos parcialmente cohesivos (c’s) o granulares (s), en 1985 Poulus extendió la solución de 

Broms para determinar la carga horizontal que ha de aplicarse a la cabeza de un pilote para provocar la rotura del 

terreno por empuje pasivo. Al mismo tiempo, investigadores como Chen propone esquemas de cálculo de la fuerza 

horizontal de rotura donde las dos incógnitas del problema son la capacidad de carga última (Hpu) y la profundidad del 

centro de rotación (xi). Igualmente, la normativa geotécnica (CTE-SE-CIMIENTOS) vigente propone modelos similares 

con mayor o menor complejidad de cálculo en función de hipótesis simplificadoras de la distribución de presiones del 

terreno.  

De este modo, la siguiente Figura muestra un modelo de cálculo de la fuerza horizontal de rotura que tiene un 

carácter mucho más amplio que los casos particulares resueltos y tabulados por Broms. Permite considerar, bajo un 

único modelo analítico, las diferentes condiciones de instalación que pueda tener un pilote. Así, la situación singular 

de desplazamiento rígido horizontal es una solución particular sencilla donde no se produce contrarreacción y por 

ello, las líneas de acción del empuje y de la resistencia coinciden (PCR = 0). 
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Esquema de cálculo de la fuerza horizontal de rotura 

El valor de xi, necesario para el cálculo de Hpu se determina a partir de la ecuación de equilibrio de momentos: 

(𝑒 + 𝑧𝐶𝑅)𝑃𝐶𝑅 = (𝑒 + 𝑧𝑅)𝑃𝑅  
 

Las variables que intervienen en la expresión así como en la Figura son:  

PR Resultante de la reacción horizontal de un pilote 

PCR Resultante de la contrarreacción horizontal en punta de pilote 

e Altura de aplicación de la carga horizontal de un pilote 

zR Distancia al cdg de la resultante de la fuerza pasiva reacción 

zCR Distancia al cdg de la resultante de la fuerza pasiva contrarreacción 

s Presión de rotura del suelo 

’v Presión vertical efectiva a una profundidad desde  la superficie zs 

 

La resolución iterativa de la expresión anterior se realiza haciendo uso de: 

Hpu = 𝑃𝑅 − 𝑃𝐶𝑅  
 

𝑃𝑅 = ∫ 𝜎𝑠𝐷 𝑑𝑧𝑠

𝐿𝑝−𝑥𝑖

0

 

 

𝑃𝐶𝑅 = ∫ 𝜎𝑠𝐷 𝑑𝑧𝑠

𝐿𝑝

𝐿𝑝−𝑥𝑖
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𝜎𝑠 = 9𝑐𝑢
′ + 3𝜎𝑣

′ 𝐾𝑝     ;   𝜎𝑣
′ = 𝛾𝑧𝑠 

 

Además, se hace notar que se realiza la hipótesis adicional de no contar con la colaboración resistente del terreno 

superficial en un espesor igual a vez y media el diámetro del pilote para considerar las posibles perturbaciones en el 

suelo superficial. 

 

4.2.- RESULTADOS 

Método de Broms 

La siguiente Tabla muestra los valores de carga lateral última en el caso de un suelo granular para un pilote de 0.3 

metros de diámetro y longitud 1.5 m (Coef. Seg. 2) 

Angulo Kp Peso L D  L/D 
H max 
(kN) 

H calculo 

(kN) 

25.00 2.46 19.00 1.50 0.30 5.00 47.40 23.70 

26.00 2.56 19.00 1.50 0.30 5.00 49.27 24.63 

27.00 2.66 19.00 1.50 0.30 5.00 51.23 25.61 

28.00 2.77 19.00 1.50 0.30 5.00 53.28 26.64 

29.00 2.88 19.00 1.50 0.30 5.00 55.44 27.72 

30.00 3.00 19.00 1.50 0.30 5.00 57.71 28.86 

31.00 3.12 19.00 1.50 0.30 5.00 60.10 30.05 

32.00 3.25 19.00 1.50 0.30 5.00 62.61 31.31 

33.00 3.39 19.00 1.50 0.30 5.00 65.26 32.63 

34.00 3.54 19.00 1.50 0.30 5.00 68.05 34.02 

35.00 3.69 19.00 1.50 0.30 5.00 70.99 35.49 

36.00 3.85 19.00 1.50 0.30 5.00 74.10 37.05 

37.00 4.02 19.00 1.50 0.30 5.00 77.39 38.69 
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38.00 4.20 19.00 1.50 0.30 5.00 80.87 40.43 

39.00 4.40 19.00 1.50 0.30 5.00 84.56 42.28 

40.00 4.60 19.00 1.50 0.30 5.00 88.47 44.24 

 

La Tabla siguiente, hace lo propia para el caso de un suelo de naturaleza cohesiva. 

 Carga lateral última pilote en suelo cohesivo (kN) 

Cohesión 
(kN/m

2
) L (m) D (m) 1.5*D L' H max (kN) H calculo (kN) 

5 1.5 0.3 0.45 1.05 14.175 7.0875 

6.25 1.5 0.3 0.45 1.05 17.71875 8.859375 

7.5 1.5 0.3 0.45 1.05 21.2625 10.63125 

8.75 1.5 0.3 0.45 1.05 24.80625 12.403125 

10 1.5 0.3 0.45 1.05 28.35 14.175 

11.25 1.5 0.3 0.45 1.05 31.89375 15.946875 

12.5 1.5 0.3 0.45 1.05 35.4375 17.71875 

13.75 1.5 0.3 0.45 1.05 38.98125 19.490625 

15 1.5 0.3 0.45 1.05 42.525 21.2625 

16.25 1.5 0.3 0.45 1.05 46.06875 23.034375 

17.5 1.5 0.3 0.45 1.05 49.6125 24.80625 

18.75 1.5 0.3 0.45 1.05 53.15625 26.578125 

20 1.5 0.3 0.45 1.05 56.7 28.35 

21.25 1.5 0.3 0.45 1.05 60.24375 30.121875 

22.5 1.5 0.3 0.45 1.05 63.7875 31.89375 

23.75 1.5 0.3 0.45 1.05 67.33125 33.665625 

25 1.5 0.3 0.45 1.05 70.875 35.4375 
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26.25 1.5 0.3 0.45 1.05 74.41875 37.209375 

27.5 1.5 0.3 0.45 1.05 77.9625 38.98125 

28.75 1.5 0.3 0.45 1.05 81.50625 40.753125 

30 1.5 0.3 0.45 1.05 85.05 42.525 

 

Método c’s - s 

 

 

METODO FINAL

SUELOS GRANULARES

Angulo Kp Peso L_PILOTE D 1.5D = e L_MODELO L REAL Dis. Prueba c

15 1.69839637 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.40547957 10

16 1.76104796 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.40361168 10

17 1.82634261 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.40174989 10

18 1.89442719 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.39989484 10

19 1.96545902 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.39804717 10

20 2.03960673 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.39620751 10

21 2.11705127 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.3943765 10

22 2.19798703 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.39255478 10

23 2.28262298 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.39074299 10

24 2.37118411 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.38894176 10

25 2.46391281 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.38715172 10

26 2.5610706 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.3853735 10

27 2.66293993 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.38360773 10

28 2.7698262 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.38185503 10

29 2.88206007 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.38011604 10

30 3 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.37839136 10

31 3.1240351 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.37668162 10

32 3.2545883 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.37498741 10

33 3.39212 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.37330936 10

34 3.53713204 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.37164806 10

35 3.69017233 19 1.5 0.3 0.45 1.95 1.5 0.37000411 10
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METODO FINAL VALORES DE CARGAS DE PRUEBA

CONTRAREACCION AREA CARGA TRAPECIAL DE LA REACCCIÓN PASIVA DE PARTE SUPERIOR PILOTE

Angulo Kp CARGA MAX Dist_CR CONTRA Dist_R = x B. menor B. mayor AREA = R cdg H pilote

15 1.69839637 70.56386695 0.40547957 28.6122064 1.09452043 27 58.7876949 46.9481924 0.47966645 18.335986

16 1.76104796 72.17088014 0.403611682 29.1290103 1.09638832 27 60.0165502 47.7019646 0.47886068 18.5729543

17 1.82634261 73.84568784 0.401749893 29.6674972 1.09825011 27 61.2988545 48.4871132 0.47802424 18.819616

18 1.89442719 75.59205745 0.399894843 30.2288739 1.10010516 27 62.637582 49.3053831 0.47715702 19.0765092

19 1.96545902 77.41402387 0.398047169 30.814433 1.10195283 27 64.0359176 50.1586435 0.47625896 19.3442105

20 2.03960673 79.3159126 0.39620751 31.4255602 1.10379249 27 65.4972743 51.0488984 0.47533002 19.6233382

21 2.11705127 81.30236517 0.394376502 32.0637424 1.1056235 27 67.0253139 51.9782982 0.47437024 19.9145558

22 2.19798703 83.3783672 0.392554785 32.730577 1.10744522 27 68.6239687 52.9491533 0.47337967 20.2185763

23 2.28262298 85.5492795 0.390742992 33.4277814 1.10925701 27 70.2974657 53.9639479 0.47235843 20.5361665

24 2.37118411 87.82087234 0.388941758 34.1572045 1.11105824 27 72.0503543 55.0253563 0.47130669 20.8681518

25 2.46391281 90.1993636 0.387151716 34.9208384 1.11284828 27 73.8875355 56.1362604 0.47022467 21.215422

26 2.5610706 92.69146101 0.385373497 35.7208324 1.1146265 27 75.8142957 57.2997694 0.46911263 21.578937

27 2.66293993 95.30440917 0.383607728 36.5595078 1.11639227 27 77.836343 58.5192416 0.4679709 21.9597338

28 2.7698262 98.04604191 0.381855035 37.4393747 1.11814497 27 79.9598494 59.7983085 0.46679987 22.3589338

29 2.88206007 100.9248407 0.380116039 38.3631507 1.11988396 27 82.1914956 61.1409023 0.46559997 22.7777515

30 3 103.95 0.378391361 39.333782 1.12160864 27 84.5385232 62.5512856 0.46437171 23.2175036

31 3.1240351 107.1315002 0.376681615 40.3544666 1.12331838 27 87.0087916 64.0340858 0.46311565 23.6796193

32 3.2545883 110.48019 0.374987412 41.4286806 1.12501259 27 89.610843 65.5943331 0.46183243 24.1656526

33 3.39212 114.0078779 0.37330936 42.5602079 1.12669064 27 92.3539745 67.237503 0.46052273 24.6772951

34 3.53713204 117.7274368 0.371648059 43.7531733 1.12835194 27 95.2483196 68.9695644 0.45918731 25.216391

35 3.69017233 121.6529203 0.370004107 45.0120802 1.12999589 27 98.3049408 70.7970342 0.45782701 25.784954

METODO FINAL

EQUILIBRIO DE MOMENTOS

Angulo Kp e+Zcr M1 e+Zr M2 EQUILIBRIO CARGA FINAL H calculo

15 1.69839637 1.747260215 49.99296994 1.06485398 49.9929697 2.7371E-07 18.34 9.17

16 1.76104796 1.748194159 50.92316565 1.06752764 50.9231655 1.5221E-07 18.57 9.29

17 1.82634261 1.749125054 51.89216258 1.07022586 51.8921626 -1.1944E-08 18.82 9.41

18 1.89442719 1.750052579 52.90211877 1.07294813 52.9021188 -2.6753E-08 19.08 9.54

19 1.96545902 1.750976416 53.95534551 1.07569387 53.9553456 -5.2036E-08 19.34 9.67

20 2.03960673 1.751896245 55.05432092 1.07846247 55.054321 -9.1506E-08 19.62 9.81

21 2.11705127 1.752811749 56.20170439 1.08125326 56.2017045 -1.4915E-07 19.91 9.96

22 2.19798703 1.753722608 57.40035284 1.08406555 57.4003529 -3.1173E-08 20.22 10.11

23 2.28262298 1.754628504 58.6533381 1.08689858 58.6533381 -3.1026E-08 20.54 10.27

24 2.37118411 1.755529121 59.96396715 1.08975155 59.9639672 -3.0804E-08 20.87 10.43

25 2.46391281 1.756424142 61.33580365 1.09262361 61.3358037 -3.0507E-08 21.22 10.61

26 2.5610706 1.757313252 62.77269222 1.09551387 62.7726922 -3.0136E-08 21.58 10.79

27 2.66293993 1.758196136 64.27878543 1.09842137 64.2787855 -2.9693E-08 21.96 10.98

28 2.7698262 1.759072483 65.85857384 1.1013451 65.8585739 -2.9178E-08 22.36 11.18

29 2.88206007 1.75994198 67.51691947 1.10428399 67.5169195 -2.8595E-08 22.78 11.39

30 3 1.760804319 69.25909325 1.10723693 69.2590933 -2.7948E-08 23.22 11.61

31 3.1240351 1.761659192 71.09081696 1.11020273 71.090817 -2.7237E-08 23.68 11.84

32 3.2545883 1.762506294 73.01831023 1.11318016 73.0183103 -2.6469E-08 24.17 12.08

33 3.39212 1.76334532 75.0483434 1.11616791 75.0483434 -2.5648E-08 24.68 12.34

34 3.53713204 1.764175971 77.18829703 1.11916463 77.1882971 -2.4778E-08 25.22 12.61

35 3.69017233 1.764997946 79.44622907 1.12216889 79.4462291 -2.3863E-08 25.78 12.89
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5.- CONCLUSIÓN 

La geometría del pilote seleccionado: D = 0.3 m y Longitud 1.5 m, permite resistir los tiros horizontales de la cubierta 

para la situación más desfavorable de un suelo de naturaleza areno arcillo-limosa con gravas (SM-SC) y mínimo valor 

de cohesión. Las aproximaciones de cálculo (Método Broms - Método Combinado c’s - s) ofrecen para las 

características mecánicas del terreno valores de capacidad de cálculo superiores para Broms siempre teniendo en 

consideración el carácter más simplificado de sus hipótesis de cálculo. 

La capacidad de carga lateral de diseño Hp calculada tanto para suelos granulares como cohesivos con el Método de 

Broms es siempre mayor. En el caso de suelos granulares es donde ese efecto es más relevante, se considera toda la 

reacción pasiva del terreno a lo largo de la longitud del pilote, sin existencia de contrarreacción del suelo en lado 

opuesto del fuste del pilote que equilibre la propia reacción del suelo frente al tiro horizontal. Además, para los suelos 

de grano grueso, tiene en cuenta la resistencia horizontal del terreno desde la cabeza del pilote en comparación a la 

profundidad no resistente que deja el método para los suelos finos. 

De este modo, y utilizando el mismo coeficiente de seguridad de cálculo de 2 para ambos métodos, se constatan 

capacidades de carga lateral de cálculo superiores a 12 kN, superior a la carga de viento del Anejo nº 1. 

Se establece una armadura vertical de 8 12 y armadura transversal 8 cada 15 cm. Hormigón HA-25, Acero B-500S y 

recubrimiento mecánico de 5 cm. 

En el centro del pilote se colocará un perfil TUBULAS de diámetro 100 mm y espesor 2 mm de acero inox. Con una 

longitud total 1.6 m que será el elemento de enlace con los cabos perimetrales a través de una argolla o anilla. La 

altura o distancia que sobresale sobre la cabeza del pilote puede ser variable en función de los elementos 

perimetrales que sobre el camino de coronación dispone la balsa. Sin embargo, se establece una altura mínima de 

0.20 metros. 
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 INTRODUCCIÓN 1.

A continuación, se presenta un reportaje fotográfico para el mejor conocimiento de la zona y comprensión de los 

contenidos del presente Proyecto. 

 

 FOTOGRAFÍAS DEL SONDEO LA FARDETA 2.

 
 

Fotografía 1.- Labores del sondeo en balsa La Fardeta 
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 FOTOGRAFÍAS DE LA BALSA DONDE SE VA A INSTALAR LA 3.

PLANTA FOTOVOLTAICA 

 
 

Fotografía 2.- Balsa de la CR de Lliria 
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Fotografía 3.- Balsa de la CR de Lliria 
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 FOTOGRAFÍAS DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA BALSA 4.

 

Fotografía 4.-Camino de acceso a Balsa 
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Fotografía 5.- Camino de acceso a Balsa 
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 INTRODUCCIÓN 1.

En el presente anejo se analizan y exponen las potenciales afecciones derivadas del “Proyecto de instalación de 

bombeo solar flotante sobre balsa, instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo y automatización de 

contadores en la CR de Llíria (Valencia)”, término municipal de Llíria. 

Se ha distinguido el análisis realizado entre:  

• Afecciones ambientales, y 

• Bienes y servicios afectados. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 2.

PROYECTADAS 

 INSTALACIÓN BOMBEO SOLAR LIDONERO. 2.1.

BOMBEO SOLAR, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

a. Módulos fotovoltaicos, organizados en un único campo solar flotante de 869,407 kWp de potencia 

total, compuesta por 2520 módulos fotovoltaicos policristalinos de 345 Wp de potencia unitaria, 

destinada a alimentar las dos bombas sumergibles que se van a instalar. 

b. Estructuras de soporte, flotadores con inclinación comprendida entre 5 y 12º, orientadas al sur-este 

(azimut = - 6º), según se indica en planos y Anejo de cálculo correspondiente. 

c. Cableado y cajas de conexión y protección en corriente continua (CC), según se especifica en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. Las cajas de agrupamiento de “strings” o cadenas de 

módulos fotovoltaicos contarán con monitorización a nivel de “string”. 

d. Inversor/variador, según se especifica en Anejo de cálculo correspondiente, pliegos y presupuesto. 

Los dos inversores/variadores a instalar contarán con una potencia nominal de 250kWn. 

e. Cableado y cajas de protección en corriente alterna (CA), con las características que se indican en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. El cableado en corriente alterna conectará el campo 

solar con el emplazamiento de las dos bombas subterráneas, las cuales se encuentran a poca 

distancia de los módulos fotovoltaicos. 
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f. 2 Bombas hidráulicas sumergidas de 255kW nominales cada una, según se detalla en el siguiente 

apartado.  

g. Instalaciones auxiliares, compuestas por: 

i. Seguridad y vigilancia, constituidas por: 

1. Vallado perimetral 

2. Sistema de vigilancia de la planta, según se especifica en Pliegos y Presupuesto. 

ii. Sistema auxiliar de autoconsumo para servicios auxiliares, destinados a almacenar energía 

del campo solar que permita el funcionamiento en continuo de los elementos 

consumidores auxiliares sin necesidad de suministro de la red de distribución eléctrica 

existente en la zona. 

iii. Caseta prefabricada de obra, para albergar los inversores/variadores, baterías, filtros 

senoidales, equipos de monitorización y sistema de vigilancia, así como demás elementos 

auxiliares necesarios. 

 INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES 2.2.

En las proximidades de la balsa se instalarán dos bombas verticales sumergibles de 255 kW de potencia que 

contribuirán a abastecer la demanda interna de agua de la Comunidad de Regantes. 

a) Instalación de bombas  

b) Instalación de conducciones 

c) Instalación de valvulería y elementos de protección  

d) Obra civil necesaria para ejecución de brocal 

e) Vallado de los sondeos 
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 AFECCIONES AMBIENTALES 3.

En el presente apartado se evalúan las potenciales afecciones ambientales derivadas del proyecto. 

Para el análisis de las potenciales afecciones ambientales se ha utilizado cartografía oficial del Instituto Cartográfico 

Valenciano. Dicha información geográfica ha sido superpuesta a la ubicación de las infraestructuras que componen el 

presente proyecto por medio del software de análisis SIG (Sistemas de Información Geográfica) de código abierto 

QGIS (versión 14). 

 AFECCIÓN FORESTAL 3.1.

Consultada la capa de información de terrenos forestales se observa que las parcelas dónde se sitúan la planta solar y 

la estación de bombeo no se encuentran sobre terreno forestal, por lo que no existe afección en este sentido. 

 

Figura 1.- Terrenos forestales 
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 LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA 3.2.

Se ha podido comprobar en cartografía disponible, que los LIC quedan muy alejados de la parcela que ocupa el 

proyecto, por lo que no se produce afección ninguna en este sentido. 

 

 USOS DEL SUELO 3.3.

Las instalaciones, de acuerdo a la cartografía de usos del suelo, se ubican principalmente en “Mosaico de cultivos”. 

 

Figura 2.- Usos del suelo 

Las parcelas agrícolas sobre las que se ubicará el huerto solar tienen una actividad compatible con los usos de suelo, 

por lo que no hay que considerar afección en este sentido. 
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 VÍAS PECUARIAS 3.4.

 

Figura 3.- Vías pecuarias 

Como se puede observar la imagen, la parcela donde se instalará el huerto solar no interfiere con ninguna vía 

pecuaria, ni tampoco lo hará la conexión huerto solar-pozos. Por lo que no se produce afección.  
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 ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES 3.5.

Se ha podido comprobar en cartografía disponible, que las ZEPA quedan muy alejadas de la parcela que ocupa el 

proyecto, por lo que no se produce afección ninguna en este sentido. 
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 BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 4.

 RELACIÓN DE PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS 4.1.

Infraestructura 

proyectada 
Municipio Polígono Parcela Observación 

Huerto Solar Lliria 62 23  

 SERVICIOS AFECTADOS 4.2.

De las prospecciones de los terrenos afectados realizadas, así como del levantamiento topográfico de la zona no se 

han detectado afecciones a servicios, más allá de los propios de la Comunidad de Regantes. 

 OTRAS AFECCIONES 4.3.

 Instalación de paneles fotovoltaicos en zona de policía 4.3.1.

Previo inicio de las obras se deberá disponer de autorización favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar para 

la ejecución de las obras de instalación (así como la posterior ocupación en zona de policía) de los paneles 

fotovoltaicos. 

Como se puede observar en la siguiente imagen, la balsa y los módulos fotovoltaicos a instalar quedan a menos de 100 

metros del canal de Confederación Hidrográfica del Júcar que discurre por el lado sur de la parcela donde se proyecta 

el bombeo solar flotante.  

Por tanto, parte de la instalación proyectada queda dentro de la zona de policía de dicha infraestructura hidrográfica. 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 9 

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  EMIN 

ENERGY® 
 ANEJO 12.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

 

Figura 4.-Ocupación en zona de policía 
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 INTRODUCCIÓN 1.

En el presente anejo se analizan y exponen las solicitudes/autorizaciones necesarias para la ejecución de las 

obras proyectadas. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 2.

Las infraestructuras proyectadas se componen principalmente de los siguientes elementos: 

BOMBEO SOLAR, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

a. Módulos fotovoltaicos, organizados en un único campo solar flotante de 869,407 kWp de 

potencia total, compuesta por 2520 módulos fotovoltaicos policristalinos de 345 Wp de 

potencia unitaria, destinada a alimentar las dos bombas sumergibles que se van a instalar. 

b. Estructuras de soporte flotantes, conformadas por flotadores para instalaciones solares con 

inclinación comprendida entre 5 y 12º, orientadas al sur-este (azimut = - 6º), según se indica 

en planos y Anejo de cálculo correspondiente. La estructura flotante comprende: 

i. 2.520 flotadores para alojar los módulos fotovoltaicos y 276 flotadores para la 

formación de accesos a la isla flotante. 

ii. 52 puntos de amarre exterior que sirven de unión entre los módulos y el perímetro 

de la balsa. 

iii. 1768 m de cabos de unión 

c. Cableado y cajas de conexión y protección en corriente continua (CC), según se especifica en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. Las cajas de agrupamiento de “strings” o cadenas 

de módulos fotovoltaicos contarán con monitorización a nivel de “string”. 

d. Inversor/variador, según se especifica en Anejo de cálculo correspondiente, pliegos y 

presupuesto. Los dos inversores/variadores a instalar contarán con una potencia nominal de 

250kWn. 

e. Cableado y cajas de protección en corriente alterna (CA), con las características que se 

indican en planos y Anejo de cálculo correspondiente. El cableado en corriente alterna 
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conectará el campo solar con el emplazamiento de las dos bombas subterráneas, las cuales se 

encuentran a poca distancia de los módulos fotovoltaicos. 

f. 2 Bombas hidráulicas sumergidas de 255kW nominales cada una. 

g. Instalaciones auxiliares, compuestas por: 

i. Seguridad y vigilancia, constituidas por: 

1. Vallado perimetral 

2. Sistema de vigilancia de la planta, según se especifica en Pliegos y 

Presupuesto. 

ii. Sistema auxiliar de autoconsumo para servicios auxiliares, destinados a almacenar 

energía del campo solar que permita el funcionamiento en continuo de los 

elementos consumidores auxiliares sin necesidad de suministro de la red de 

distribución eléctrica existente en la zona. 

iii. Caseta prefabricada de obra, para albergar los inversores/variadores, baterías, filtros 

senoidales, equipos de monitorización y sistema de vigilancia, así como demás 

elementos auxiliares necesarios. 

En el proyecto además, se instalarán dos nuevos contadores aguas debajo de la válvula de corte en la Fardeta I 

y II, de tipo Woltman con transmisión magnética del movimiento rotatorio de la turbina, precisión de un 2% 

para trabajar hasta presiones de 16 atm y apto para instalar emisor de pulsos. 

 LICENCIA DE OBRA 3.

Se requerirá la correspondiente licencia de obras por parte del Excmo. Ayuntamiento de Llíria para el inicio de 

la misma. 

Esta se tramitará entregando la solicitud que se adjunta en la página siguiente de manera presencial en la 

Oficina de atención ciudadana de Llíria. 
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1. Projecte tècnic per duplicat, subscrit per un 
facultatiu competente i visat pel corresponent 
col.legi professional, que haurà de contindre les 
especificacions tècniques suficients per a l’informe 
corresponent. 
 

1. Proyecto técnico por duplicado, suscrito por 
facultativo competente y visado por el 
correspondiente colegio profesional, que ha de 
contener también las suficientes especificaciones 
técnicas para permitir su informe. 

 
2. Imprés d’estadística d’Edificació d’Habitatge, 
degudament complimentat. 
 

2. Impreso de estadística de Edificación de Vivienda 
debidamente cumplimentado 

 
3. Croquis de l’ocupació de la vía pública necessària 
per al diposit de materials de construcció, indicant la 
superficie. 
 

3. Croquis de la ocupación de la via pública 
necesaria para el depósito de materiales de la 
construcción, indicando la superficie 

4. Documents d’acceptació emés per gestors de 
residus autoritzats. 

4. Documentos de aceptación emitidos por gestores  
de residuos autorizados. 

 
Ni la sol.licitud de la llicència, ni el pagament 
de les taxes autoritza a l’inici de les obres, 
que només podran començar amb la 
concessió de la llicència. 
 

 
Ni la solicitud de la licencia, ni el pago de las 
tasas autoriza el inicio de las obras, que sólo 
podrán comenzar con la concesión de la 
licencia. 

 
 
 
ESPAI RESERVAT PER A L’ADMINISTRACIÓ / ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 
Expedient d’infracció urbanística núm. ______ / ____ 
 
Resolt / Resuelto:  SI □    NO □    
 
Estado tramitación: 
 
Otros: 
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 OTRAS 4.

 OBRAS E INSTALACIONES EN ZONA DE POLICÍA 4.1.

Sobre el Dominio Público Hidráulico el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Real Decreto 84971986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH) definen los bienes que integran el Dominio Público 

Hidráulico: 

Respecto a la Zona de Policía (ZP); según se identifica en el RDPH, en su art. 6, queda definido por la franja 

lateral de los cauces públicos de 100m de anchura y en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades 

que en él se desarrollen. 

Previo inicio de las obras se deberá disponer de autorización favorable de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar para la ejecución de las obras de instalación (así como la posterior ocupación) de los paneles fotovoltaicos 

flotantes en balsa en zona de policía, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Se anexa la “Solicitud de Autorización para obras e instalaciones por actuación en zona de policía”. 

Proyecto de instalación de bombeo solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
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1 DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE 

2 DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE 

Firma del/ de la Titular 

Sr./Sra. Presidente/a de la Confederación Hidrográfica del Júcar.



Los/las usuarios/as de sistemas electrónicos (correo electrónico y dirección electrónica habilitada) pueden consultar sus derechos y la defensa de 
los mismos en el Título Primero de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP). 
Asimismo,  los  medios  de  comunicación  telemáticos  mencionados  anteriormente  deberán  cumplir  los  requisitos  jurídicos  y  técnicos que 
identifican el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la LAECSP y la Orden PRE/878/2010,  de 5 de 
abril, por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, 
de 6 de noviembre. Si no se disponen de medios telemáticos que cumplan los  requisitos de  la legislación vigente será necesario identificar la 
dirección postal que permita las notificaciones y respuestas relacionadas con la solicitud planteada. 

Se intentará utilizar el medio de comunicación preferente que el/la ciudadano/a indique en la medida de lo posible y dentro de los límites que, en 
función de la naturaleza de la información a transmitir, la normativa vigente nos impone.

INDIQUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFERENTE O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Nombre y apellidos o razón social 

Correo electrónico Dirección electrónica habilitada 

Dirección Postal 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, le informa que sus datos se incluirán en sus ficheros generales. Podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de sus datos en la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  

Documento que acredita la representación en caso de personas jurídicas o "administrativas" (art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

 Memoria con planos de localización, planta, secciones y perfil con respecto al cauce.

www.chj.es 
https://sede.magrama.gob.es 



Si prefiere que la Administración obtenga en su nombre, consulte o verifique la siguiente documentación, marque las casillas correspondientes: 

Solicitante: 
 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación de 

Datos de Identidad para el DNI, NIF, NIE  y Pasaporte (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril). 

Representante: 
 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación de 

Datos de Identidad para el DNI, NIF, NIE  y Pasaporte (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril). 

Representación de personas jurídicas:
 Doy mi consentimiento para que,  en  la  tramitación  de  este  expediente, los datos relativos a la escritura de apoderamiento o poderes de  representación 

puedan ser consultados o verificados por la Confederación Hidrográfica en los términos establecidos en el art. 35.f)  de la Ley 30/1992, de  26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en la LAECSP y según los condicionantes reflejados en 
el art. 11 de la LOPD. 

Notas informativas: 

Estas actividades deberán llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la calidad y caudal de las aguas. 
La documentación aportada debe ser validada por el/la técnico/a competente.  A su vez, siempre que la dificultad del proyecto lo 
justifique, éste/a podrá pedir toda aquella documentación que se identifique necesaria. 
Se recomienda la presentación de, al menos, una copia de la documentación técnica en soporte digital y formato pdf. 

La tramitación de este procedimiento lleva asociada una posible aplicación de tasas. 
El plazo para resolver y notificar la resolución será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin la resolución expresa de autorización 
podrá entenderse desestimada la solicitud. 
En la información pública cabe la posibilidad de peticiones de competencia. 
En ningún caso se permitirá dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicaciones de instalaciones destinadas
a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal. 
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 OBJETO 1.

Este documento tiene por objeto desarrollar un Plan de Gestión para los residuos que se generarán durante la 

ejecución de la obra, considerando las exigencias establecidas en la normativa estatal y autonómica respecto a 

la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.  

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del 

productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 

 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

 Normativa y legislación aplicable. 

 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 

Orden MAM/304/2002. 

 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

 Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

 Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los residuos. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

A través de este Plan de Gestión de Residuos se analiza la gestión de los residuos en la obra, considerando sus 

características específicas y las posibles alternativas, priorizando la aplicación del criterio de minimización, 

reutilización, reciclado y depósito en vertedero. 
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Cabe destacar que, independientemente del estudio y dentro del mismo proceso de gestión de los residuos de 

obra, la correcta información y la concienciación ambiental de todo el personal implicado en la obra suponen 

un papel fundamental para la consecución de los objetivos deseados. 

 

 AGENTES INTERVINIENTES 2.

 IDENTIFICACIÓN 2.1.

El presente estudio corresponde al proyecto proyecto de actuaciones en red de captación y distribución: 

bombeo solar para una de las bombas del cabezal de inyección a red, en la comunidad de regantes de Pozos de 

la Serretilla 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

 

Promotor 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural (Generalitat Valenciana) 

Proyectistas 

Santiago Guillem Picó 
Doctor Ingeniero Agrónomo 

Rafael Poquet Vitoria 
Ingeniero Agrónomo 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 

material) de 1.301.214,89 €. 

El Real Decreto 105/2008 establece las siguientes definiciones acerca de los intervinientes en la producción y 

gestión de los residuos (art. 2, Definiciones): 
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 Productor de residuos (promotor) 2.1.1.

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el 

artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 

aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 

persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen 

un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 

demolición. 

 Poseedor de residuos (constructor) 2.1.2.

La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica 

que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 

demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, 

siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las 

obras. 

 Gestor de residuos 2.1.3.

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental 

de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado 

por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
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 OBLIGACIONES DE LOS INTERVINIENTES 2.2.

 Productor de residuos (promotor) 2.2.1.

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, que contendrá como mínimo:  

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por 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, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 

del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, 

dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 

ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 

valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos 

en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
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En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 

peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada 

selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una 

fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 

licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 

legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 Poseedor de residuos (contratista) 2.2.2.

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el contratista -, además de las prescripciones previstas en la 

normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las 

contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra. El poseedor de residuos de construcción y demolición, 

cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 

estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 

este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 

10/1998, de 21 de abril. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 

obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 

forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 

proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 

separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes 

de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los 

residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 

siguientes. 

 Gestor de residuos 2.2.3.

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 

demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 

toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
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cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la 

actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 

año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 

términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 

entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a 

que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 

un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso 

de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 

autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 

mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 

perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 

gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 3.

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre 

"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008,en virtud del artículo 3, por 

generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3 de la Ley 

10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 

peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 

del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del 
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residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

Si es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no 

generarse los siguientes residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 

de forma fehaciente su destino a reutilización. 

Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 

actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación 

de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 

48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 

general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 

residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 

Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

Artículo 45 de la Constitución Española. 

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997. 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

Ley de residuos 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 22 de abril de 1998. 

Completada por: 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificada por: 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007. 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
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Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

Plan integral de residuos de Canarias 

Decreto 161/2001, de 30 de julio, de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. B.O.C.: 15 de octubre de 2001 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 4.

Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA , 

CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN 

MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los 

siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 

de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD 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. 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

 

 

 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 5.

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 

función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos 

de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, 

despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en 

función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 

terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 

cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
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La ejecución de una instalación fotovoltaica prácticamente no generará residuos. 

Los únicos residuos considerados son los cartones y plásticos de embalaje de los paneles fotovoltaicos y los 

inversores y la pequeña parte de tierras de excavación que no se reutilicen en el rellenado de las zanjas que se 

abrirán para el paso de las canalizaciones de baja tensión. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

Peso (t) 
Densidad 

aparente (t/m³) 
Volumen (m³) 

RCD de Nivel I 
   

Tierras y pétreos de la excavación 0 1,5 0 

RCD de Nivel II 
   

RCD de naturaleza no pétrea 
   

1 Asfalto 0 1 0 

2 Madera 5,25 1,5 3,5 

3 Metales 0,9 1,5 0,6 

4 Papel y cartón 1,5 0,75 2 

5 Plástico 0,75 0,75 1 

6 Vidrio 0 1 0 

7 Yeso 0 1 0 

RCD de naturaleza pétrea 
   

1 Arena, grava y otros áridos 0 1,5 0 

2 Hormigón 0,5 1,5 0,33333333 

3 Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

0,2 1,25 0,16 

4 Piedra 0,75 1,5 0,5 

RCD potencialmente peligrosos       

1 Basuras 1 0,75 1,33333333 

2 Otros 0 0,8 0 

TOTAL     9,42666667 
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 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE 6.

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA 

OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, 

optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, 

facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 

organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la 

obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de 

cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 

correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se 

acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando 

con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en 

las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, 

etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de 

evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura 

de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.  

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la 

solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 

estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo 

dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
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- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de 

embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los residuos 

de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra 

para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 

interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN , VALORIZACIÓN O 7.

ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización 

previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los 

términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio 

de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por 

un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 

actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista 

la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y 

demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes 

de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no 

pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 

características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
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Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Código 
LER 

Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I      

Lodos de drenaje distintos de 
los especificados en el código 
17 05 05. 

17 05 
06 

Sin tratamiento 
específico 

Restauración/vertedero 0 0 

RCD de Nivel II      

RCD de naturaleza no pétrea      

1 Asfalto      

Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17 03 01 

17 03 
02 

Reciclado Planta reciclaje RCD 0 0 

2 Plástico      

Plástico 17 02 
03 

Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

0,75 1 

RCD de naturaleza pétrea      

1 Arena, grava y otros áridos      

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07 

01 04 
08 

Reciclado Planta reciclaje RCD 0 0 

2 Hormigón      

Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados) 

17 01 
01 

Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD 0,50 0,33 

3 Piedra      

Residuos del corte y serrado 
de piedra  

01 04 
13  

Sin tratamiento 
específico 

Restauración/Vertedero 0,75 0,50 

RCD potencialmente 
peligrosos 

     

1 Otros       

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 

17 09 
04 

Reciclado Planta reciclaje RCD 1  1,33 
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 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 8.

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes 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: 

- Hormigón: 0,50 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 0,20 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 0,90 t. 

- Madera: 5,25 t. 

- Vidrio: 0 t. 

- Plástico: 0,75 t. 

- Papel y cartón: 1,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados 

en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

Tipo de residuo 
Total 

residuo 
obra (t) 

Umbral 
según 

norma (t) 

Separación “in 
situ” 

Hormigón: 80 t. 0,50 80 
NO 

OBLIGATORIA 

 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 0,20 40 
NO 

OBLIGATORIA 

 Metales (incluidas sus aleaciones): 0,9 2 
NO 

OBLIGATORIA 

 Madera: 5,25 1 OBLIGATORIA 

Vidrio: 0,00 1 
NO 

OBLIGATORIA 

 Plástico: 0,75 0,50 OBLIGATORIO 

 Papel y cartón: 1,50 0,50 OBLIGATORIA 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción 

y demolición dentro de la obra. 
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Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 

poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 

demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.  

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 

forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 

proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 

separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 9.

ALMACENAMIENTO , MANEJO , SEPARACIÓN Y 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 

establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 

cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar 

con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando 

de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales 

u otros elementos de contención.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar 

que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del 

horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los 

residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 

se dedicarán a cada tipo de RCD.  

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones 

de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es 

decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 

RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen 

en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 

considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 

madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 

cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura 

no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así 

como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, 

se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
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 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE 10.

LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 

apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla 

en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.oTOTAL 

TOTAL 858,90 € 

 DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 11.

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, 

las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de 

la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos 

previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe 

mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.  

- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza: 60.000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 

gestión de RCD. 
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A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE 
LA FIANZA 

Tipología Volumen (m³) Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I    

Tierras y pétreos de la excavación 0 0  

Total Nivel I  0  

A.2. RCD de Nivel II    

RCD de naturaleza pétrea 0,99 275,69 0,022 

RCD de naturaleza no pétrea 7,10 1879,70 0,15 

RCD potencialmente peligrosos 1,33 350,88 0,028 

Total Nivel II  2506,26 0,2 

Total  2506,26 0,2 

Notas: 
TOTAL: 

(1) Entre 40,00 € y 60.000,00 €. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

 

   

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 2506,26 0,2 

TOTAL 2506,26 € 0,2 

  



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
EMIN ENERGY® 

 ANEJO 14.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

25 

 

 CRITERIOS DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 12.

Durante la ejecución de una obra surgen muchas posibilidades para reducir los posibles impactos de los 

residuos generados. Se trata de realizar un análisis de la situación e identificar posibilidades de reducción  

La mejor opción para minimizar los costes en la gestión de los residuos consiste en reducir la producción de los 

mismos en origen. Por ello la prevención y minimización constituyen la opción preferente para disminuir la 

cantidad y/o la peligrosidad de los residuos que se puedan generar, reduciendo al mismo tiempo los costes 

ambientales y económicos que el tratamiento conlleva. 

Además de la selección previa, se apuntan a continuación una serie de recomendaciones para minimizar la 

producción de RCDs en la obra, y por tanto, reducir al mínimo el problema de la generación de residuos: 

 COMPRA Y APROVISIONAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS: 12.1.

 Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.) en envases 

retornables de mayor tamaño posible. 

 Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación. 

 Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos. 

 Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad. 

 Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de baja agresividad ambiental 

(los envases de productos químicos tóxicos hay que tratarlos como residuos peligrosos). 

 Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases correctamente cerrados 

y almacenados. 

 Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente. 

A la hora de seleccionar proveedores, se optará por aquellas empresas que dispongan de etiqueta ecológica en 

sus productos o, en su defecto, por aquellas que dispongan de cualquier otro distintivo y/o certificado con 

significado ambiental, ya sea en sus productos (punto verde, distintivo de producto reciclable, certificación) o 

en la propia actividad de las empresas (Norma ISO 14001, EMAS, ISO 9001 de calidad). Este proceder favorecerá 

la minimización de los impactos ambientales causados por las obras, en especial en lo referente a la gestión de 

los residuos generados durante las actuaciones. 
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Las etiquetas ecológicas son sistemas voluntarios de calificación ambiental que identifican y certifican de 

manera oficial que ciertos productos o servicios, dentro de una categoría determinada, tienen una menor 

afección sobre el medio ambiente. 

Así pues, la etiqueta ecológica tiene por objeto la promoción de productos que pueden reducir los efectos 

ambientales adversos en comparación con otros productos de la misma categoría. 

Se describen a continuación las etiquetas ecológicas más habituales: 

Etiqueta ecológica de la UE 

 

En 1992 la Unión europea creó el sistema voluntario de la Etiqueta Ecológica. 

La etiqueta ecológica implica el haber cumplido unos criterios ambientales 

selectivos, transparentes y con suficiente información y base científica para 

que, consumidores y usuarios puedan escoger aquellos productos o servicios 

que la llevan. Con su elección, los consumidores se aseguran de que reducen 

efectos ambientales adversos y de que contribuyen a un uso eficaz de los 

recursos. 

Sus objetivos son promover los productos y servicios que puedan reducir los efectos ambientales adversos, y 

contribuir así a un uso eficaz de los recursos y aun elevado grado de protección del medio ambiente. Los 

principios que rigen la ecoetiqueta son: 

 El cumplimiento de los requisitos legales ambientales o de otro tipo, nacionales o comunitarios, 

aplicables a las diferentes fases del ciclo de vida de los productos y, en su caso, de los servicios. 

 La determinación de los efectos ambientales mediante el examen de producto o servicio durante su 

ciclo de vida, y de sus interacciones con el medio ambiente, incluyendo el uso de la energía y de los 

recursos naturales. 

 La coordinación con otros sistemas de etiquetado o de certificación de calidad y en particular, con el 

sistema de etiquetado energético y el sistema de agricultura ecológica. 

 

 

 

No puede ser concedida a: 
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 Las sustancias o productos que estén clasificados como muy tóxicos, tóxicos, peligrosos para el medio 

ambiente, cancerígenos, tóxicos en lo que se refiere a la reproducción o mutagénicos, de acuerdo con 

la Directiva 67/548/CEE del Consejo, o la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Los productos fabricados mediante procesos que puedan causar daños apreciables a las personas y al 

medio ambiente o cuando su uso normal pueda ser nocivo para los consumidores. 

 Los medicamentos o productos sanitarios de acuerdo con las definiciones de la Directiva 93/42/CEE del 

Consejo, destinados únicamente a uso profesional o que deban ser prescritos o controlados por 

facultativos. 

 Los productos alimentarios y las bebidas. 

 

AENOR- Medio Ambiente 

 

La marca AENOR Medio Ambiente está gestionada desde AENOR, Asociación Española de 

Normalización y Certificación. Es de carácter voluntario y selectivo y está basada en los ACV 

(Análisis de Ciclo de Vida) del producto. Cada unidad de producto certificado presenta el 

logotipo AENOR Medio Ambiente. 

 

 

 

 

Ángel Azul  

 

Es la marca alemana concebida para distinguir los productos con baja incidencia 

sobre el medio ambiente durante su ciclo de vida. Cada producto, según cual 

sea su categoría, tiene la etiqueta con el logotipo de “Ángel Azul” con el texto a 

su alrededor que especifica su categoría. 

 

 

FSC: Certificación forestal 
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El FSC es una asociación formada por representantes de la industria de 

la madera, propietarios forestales, grupos indígenas y ONG´s. La 

certificación FSC se centra sobre la masa forestal y promueve una 

gestión forestal sostenible que sea medioambientalmente aceptable, 

socialmente beneficiosa y económicamente viable. 

Todos los productos forestales que llevan este sello han sido certificados 

de manera independiente como provenientes de bosques que cumplen 

los Principios y Criterios de gestión forestal del FSC reconocidos 

internacionalmente por todo tipo de asociaciones ecologistas como 

Greenpeace o Adena. 

 

 ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 12.2.

La mejora de la gestión de los residuos de construcción está íntimamente ligada a un ordenado y racional 

proceso de ejecución de la obra. Entre las prácticas a implantar se encuentran las siguientes: 

 Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en caso necesario), 

la peligrosidad, la forma de manipulación, transporte y correcto almacenamiento de las sustancias. De 

esta manera se minimizan las pérdidas por mala utilización de las materias primas. 

 Prevenir las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas de retención con el fin de 

reducir y evitar el riesgo de contaminación del suelo y las aguas superficiales y subterráneas. 

 Correcto almacenamiento de los productos: separar los peligrosos del resto y los líquidos combustibles 

o inflamables en recipientes adecuados depositados en recipientes o recintos destinados a ese fin. 

 Establecer en los lugares de trabajo áreas de almacenamiento de materiales; estas zonas estarán 

alejadas de otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la circulación. 

En la siguiente tabla se muestra la manera más conveniente de almacenar las materias primas que llegan a la 

obra, cuya aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos que se originan o el desperdicio de 

materiales.  
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Material 
Almacenar 

cubierto 
Almacenar en 
área segura 

Almacenar  
en palletes 

Almacenar 
ligados 

Requerimientos especiales 

Arena y grava     Almacenar en una base dura para reducir desperdicios 

Tierra superficial y 
rocas 

    
Almacenar en una base dura para reducir desperdicios 
Separarlos de contaminantes potenciales 

Yeso y cemento X  X  Evitar que se humedezcan 

Ladrillos y bloques de 
hormigón Adoquines 

  X X 
Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso 
Proteger del tráfico de vehículos 

Piezas de bordillo    X Proteger de los movimientos de vehículos y de la rociadota de alquitrán 

Prefabricados de 
hormigón 

   X Almacenar en embalajes originales, lejos de los movimientos de los vehículos 

Tuberías cerámicas y 
de hormigón 

  X X 
Usar separadores para prevenir que rueden 
Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso 

Tejas de cerámica y 
pizarra 

 X X X Mantener en los embalajes originales hasta el momento del uso 

Baldosas de 
revestimiento 

X X   Envolver con polietileno para prevenir rayadas 

Madera X X  X Proteger todos los tipos de madera de la lluvia 

Metales X X   Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso 

Vidrio plano en general  X X  
Proteger el vidrio de las roturas causadas por el mal manejo o movimiento del 
vehículo 

Pinturas  X   Proteger del robo 

Membranas 
bituminosas 

X X   Almacenar en rollos y proteger con polietileno 

Material aislante X X   Almacenar con polietileno 

Azulejos de cerámica X X  X Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso 

Fibra de vidrio X   X  

Ferretería X X    

Aceites  X   
Almacenar en camiones, tanques o latas, según la cantidad 
Proteger el contenedor de daños para reducir el riesgo de derrame 
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 EMPLEO DE MATERIALES REUTILIZADOS Y RECICLADOS 12.3.

Se priorizará la utilización de materiales que provengan de un proceso de reciclado y/o reutilización, así como el 

uso de productos que puedan ser reutilizables o que posean cierto grado de reciclabilidad siempre y cuando 

cumplan con las especificaciones técnicas necesarias. 

En relación a la reciclabilidad o reutilización de los materiales a emplear en la obra se puede hacer la siguiente 

clasificación: 

 Materiales reutilizables 12.3.1.

Todos aquellos que sean movibles sin sufrir deterioros durante el traslado, presentando un porcentaje de 

reutilización superior al 50% siendo los más destacables: colectores de hormigón, caños de hormigón armado, 

probetas de hormigón, barras de acero corrugado, drenes de PVC, tuberías de plástico (PVC, PE, fundición, etc.) 

láminas geotextiles, señalización vertical viaria, conductor de cobre, piezas de acero estructural, elementos de 

madera de calidad y/o recuperados en buen estado, tierras de excavación. En ciertos casos, la mezcla de 

residuos de demolición no seleccionados pero libres de “impurezas” puede ser directamente utilizada como 

material de relleno, subbases de carreteras o pavimento en vías temporales de tránsito. 

 Materiales reciclables 12.3.2.

Los materiales que podrán ser reciclados en un porcentaje superior a un 50% al finalizar su vida útil, pueden 

ser, entre otros los siguientes: acero, zahorras y riegos de imprimación, mezclas bituminosas, material de 

reposiciones eléctricas, hormigones, plásticos, vidrio, papel, cartuchos de impresoras, etc. 

 Aceros: procedentes de chatarra industrial de calidad. El acero suministrado es en un 98% reciclado 

mientras que el 2% restante son ferroaleaciones. El acero corrugado es susceptible de ser reutilizable 

al 100%. 

 Maderas: podrán ser usadas en otras obras o construcciones afines. 

 Hormigones: Priorizar las empresas que en su proceso de producción contemplan el reciclaje, la 

reutilización de materias primas o la optimización de recursos naturales y posibiliten la recuperación y 

reciclaje de los áridos. 

 Canalizaciones eléctricas- PVC y polietileno reciclado son fabricadas a partid de residuos de plástico. 
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 Tuberías de PVC se fabrican con materiales reciclados en un 100%. 

 Tuberías de fundición: tienen un 65% de materia prima reciclada (chatarras metálicas de diversa 

procedencia), permitiendo una capacidad de reciclado del 100%. 

 Tubería de poliéster y polietileno: se estima una reciclabilidad/reutilización entre un mínimo del 67,5% 

y un máximo del 81%. 

 Yesos- su destino preferente será la revalorización o el reciclado, aunque solo será viable si se 

obtienen cantidades significativas y de pureza elevada, por ejemplo, asociadas a materiales rotos en el 

proceso de acopio. En general se pueden reciclar en los siguientes productos fabricados con yeso: yeso 

en polvo, placas de escayola y placas de cartón-yeso. 

 Vidrios: serán acopiados para su reciclaje, entregándose a gestores locales o municipales. 

Con carácter general en la obra se adoptará las siguientes medidas: 

 Se dará prioridad a la utilización de los materiales que provengan de procesos de reciclado y/o 

reutilización o aquellos que al término de su vida útil permiten su reciclado o reutilizado. 

 Los materiales suministrados a la obra, contarán con la menor cantidad posible de material de 

embalaje a fin de minimizar la producción de residuos. Se favorecerá la compra de materiales y 

productos a granel de forma que se reduzca la generación de envases y contenedores innecesarios. 

 Se dará prioridad a la adquisición de materiales a suministradores próximos a la obra para favorecer la 

reducción de consumo de combustible y emisiones asociadas al transporte de mercancías. 

 Se primará la elección de aquellos proveedores que suministren productos con envases retornables o 

reciclables. 

 INFORMACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA 12.4.

Se comprobará que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las subcontratas) conocen sus obligaciones 

en relación con los residuos y que cumplen las directrices del Plan de residuos. 
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 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 13.

ALMACENAMIENTO , MANEJO , SEPARACIÓN Y 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se aportarán por el 

adjudicatario de las obras. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Este plano podrá ser objeto de adaptación durante el proceso de ejecución, organización y control de la obra, 

así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del 

Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

Llíria, julio de 2.018 

 

 

SANTIAGO GUILLEM PICÓ 

Dr. Ingeniero Agrónomo 

 

RAFAEL POQUET VITORIA 

Ingeniero Agrónomo 
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 JUSTIFICACIÓN DEL IMPORTE DE LA UNIDAD DE OBRA 1.

SMFFV0285 

En las siguientes páginas se aporta el desglose y justificación de precios de esta unidad de obra, correspondiente al 

“suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 345Wp *…+” (código: SMFFV0285). 

Respecto a esta unidad e obra se ha considerado adecuado justificar de manera explícita su precio. 

En este sentido, se ha revisado (respecto a la versión inicial del proyecto) ligeramente a la baja el precio del módulo, 

pasando de 166,65 €/Unidad (panel) a 146,63 €/Unidad (panel). 

Para ello se ha revisado el precio del material (módulo fotovoltaico), así como los rendimientos de instalación: 

Este precio por módulo revisado (coste del material no instalado) supone una repercusión por watio-pico instalado de: 

                      
        

      
        

Este importe está perfectamente adecuado a la situación actual del mercado fotovoltaico, en el que los costes de los 

módulos FV actualmente oscilan entre 24 y 35 céntimos/Wp. En este caso se considera un precio por Wp ligeramente 

superior debido a que se está prescribiendo un módulo de alta eficiencia, de 72 células divididas (menores problemas 

de sombreamiento) y de una elevada calidad, lo que se considera básico para el éxito del funcionamiento de la 

instalación, ya que la inclinación de los paneles en sistemas flotantes es muy baja y de no disponer de módulos de alta 

eficiencia se reducen mucho las horas de disponibilidad del bombeo solar en los meses con menos horas de sol. 

En cuanto a los rendimientos de instalación se han revisado considerando unos rendimientos de instalación de 10 

minutos por módulo y operario (con un equipo de 2 personas). Hay que tener en cuenta que instalación de estos 

módulos sobre las estructuras flotantes es más costoso en materiales y mano de obra que en una instalación estándar 

sobre estructura metálica fija. 

A continuación se aportan una serie de referencias que respaldan y confirman la adecuación del precio considerado 

para el coste del módulo: 

 https://www.pv-magazine-latam.com/2018/06/25/colapsan-en-todo-el-mundo-los-precios-de-los-modulos-

fotovoltaicos/ 

 https://blogs.publico.es/ignacio-martil/2018/03/02/el-mercado-de-la-energia-solar-fotovoltaica/ 

 

https://www.pv-magazine-latam.com/2018/06/25/colapsan-en-todo-el-mundo-los-precios-de-los-modulos-fotovoltaicos/
https://www.pv-magazine-latam.com/2018/06/25/colapsan-en-todo-el-mundo-los-precios-de-los-modulos-fotovoltaicos/
https://blogs.publico.es/ignacio-martil/2018/03/02/el-mercado-de-la-energia-solar-fotovoltaica/


JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C1 BOMBEO SOLAR FLOTANTE                                           
SUBCAPÍTULO FV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01DZ009A     M3  Excavación en zanjas en terrenos compactos y roca.              

Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos y  roca, con medios mecánicos, retroex cav adora, incluso ay uda
manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y  ex tracción de restos a los bordes, incluido carga y  transporte a
acopio o caballero, hasta una distancia máx ima de 2 km, según NTE/ADZ-4. Incluy e, también, el refinado de talu-
des, agotamiento por lluv ia y  cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.

Q01001AA     0,06 h   Retroex cav adora de neumáticos con pala frontal.                 38,00 2,28
M01032       0,02 h   Retroex cav adora con martillo v ibrador.                          89,40 1,79
A0140000     0,16 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 2,08
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           6,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01DZ057A     M3  Relleno de zanjas con tierras propias seleccionadas             
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y  compactación con
bandeja v ibradora en capas de 25 cm de espesor máx imo, grado de compactación del 95 % próctor modificado a
humedad óptima.

A0140000     0,17 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 2,20
Q01060AA     0,08 h   Bandeja v ibratoria de compactación BTU 2950.                    20,00 1,60
PBAA.1a      1,27 m³  Agua                                                            1,04 1,32
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           5,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

G2243011     M2  REPASO+COMP.EXPLANADA,M.MEC.,95%PM                              
REPASO Y COMPACTADO DE EXPLANADA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y COMPACTACIÓN DEL 95 % PM

C1331100     0,02 H   MOTONIVELADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA                              48,95 0,98
C13350C0     0,02 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T                    54,79 1,10
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           2,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

G9A1101L     M3  PAVIMENTO ZAHORRAS NAT.,EXTEND.+COMP.100%PM                     
PAVIMENTO DE ZAHORRAS NATURAL, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 100 % DEL
PM

A0140000     0,10 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 1,30
B0111000     0,13 M3  AGUA                                                            0,85 0,11
B0371000     1,15 M3  ZAHORRAS NAT.                                                   18,45 21,22
C1331100     0,04 H   MOTONIVELADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA                              48,95 1,96
C13350C0     0,07 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T                    54,79 3,84
C1502E00     0,03 H   CAM.CISTERNA 8M3                                                33,14 0,99
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           29,00 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO FV02 ESTRUCTURA FLOTANTE Y AMARRES                                   
APARTADO SF SISTEMA FLOTANTE                                                
FLO1_72      UD  Conjunto FV flotante 72                                         

Conjunto FV flotante para módulo fotov oltaico de dimensiones 2200x 1160 mm, compuesto por DOS flotadores mo-
dulares encajables ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones 1160x 935 mm y  240
KG de flotabilidad, incluso uniones y  tornillería de flotadores, grapas y  tornillería para fijación de módulo, completa-
mente instalado

FLO10        2,00 UD  Flotador modular encajable                                      47,38 94,76
FLO11        2,00 UD  Kit tornillería unión flotadores                                1,82 3,64
FLO12        1,25 UD  Unión flotadores                                                2,88 3,60
FLO12_72     1,25 UD  Unión flotadores -72                                            5,99 7,49
FLO13        10,10 UD  Grapa aluminio                                                  0,69 6,97
FLO14        10,10 UD  Tornillo autorroscante hex agonal ex terior DIN7504-K 5.5x 30 INOX 0,18 1,82
A0121000     0,11 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,54
O01OB505     0,11 h.  H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,54
A0140000     0,11 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 1,43
%MA2         2,00 %   Medios aux iliares                                               123,00 2,46
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           125,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

FLO2         UD  Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA                              
Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA de dimesiones 1160x 935 mm compuesto por UN flotador encajable ISIFLOA-
TING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones 1160x 935 mm y  120 KG de flotabilidad, con tapa
HDPE de 10 mm de espesor acabado antideslizante, incluso uniones y  tornillería de flotadores

FLO10        1,00 UD  Flotador modular encajable                                      47,38 47,38
FLO16        1,00 UD  Tapa flotador pequeña 1100 x  810 x  10 mm                        44,79 44,79
FLO14        4,00 UD  Tornillo autorroscante hex agonal ex terior DIN7504-K 5.5x 30 INOX 0,18 0,72
FLO15        2,00 UD  Tornillo autorroscante hex agonal ex terior DIN7504-K 5.5x 50 INOX 0,54 1,08
FLO11        1,00 UD  Kit tornillería unión flotadores                                1,82 1,82
FLO12        1,25 UD  Unión flotadores                                                2,88 3,60
A0121000     0,11 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,54
O01OB505     0,10 h.  H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,40
A0140000     0,10 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 1,30
%MA2         2,00 %   Medios aux iliares                                               104,00 2,08
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           106,00 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FLO3_72      UD  Conjunto pasarela flotante GRANDE - 72                          
Conjunto pasarela flotante GRANDE de dimensiones 1870x 1160 mm, compuesta por DOS flotadores encajables
ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones 1160x 935 mm y  240 KG de flotabilidad,
con tapa HDPE de 10 mm de espesor acabado antideslizante, incluso uniones y  tornillería de flotadores

FLO10        2,00 UD  Flotador modular encajable                                      47,38 94,76
FLO17_72     1,00 UD  Tapa flotador grande 2180 x  810 x  10 mm                         131,97 131,97
FLO14        8,00 UD  Tornillo autorroscante hex agonal ex terior DIN7504-K 5.5x 30 INOX 0,18 1,44
FLO15        4,00 UD  Tornillo autorroscante hex agonal ex terior DIN7504-K 5.5x 50 INOX 0,54 2,16
FLO11        1,99 UD  Kit tornillería unión flotadores                                1,82 3,62
FLO12        1,24 UD  Unión flotadores                                                2,88 3,57
A0121000     0,10 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,40
O01OB505     0,11 h.  H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,54
A0140000     0,10 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 1,30
%MA2         2,00 %   Medios aux iliares                                               242,00 4,84
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           247,00 9,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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APARTADO AF ANCLAJES EXTERIORES Y ACCESORIOS                                
FLO6         UD  Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje        

Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje, completamente instalado
FLO21        1,00 UD  Mosquetón aluminio carga 15-20 KN                               10,90 10,90
A0121000     0,25 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 3,49
A0140000     0,25 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 3,24
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           18,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

FLO5_SIN     UD  Conjunto de amarre y tense ( SIN CABOS )                        
Conjunto de amarre y  tense, compuesto por dos cabos de 4 m de longitud y  un cabo de 12 m de longitud con ga-
za en un ex tremo, de 10mm de díametro, fabricados en de poliamida, carga de rotura de 20 KN, mosquetón de
aluminio con carga de rotura 20 KN y  dispositiv o SLYDE para regulación y  tense

FLO21        1,00 UD  Mosquetón aluminio carga 15-20 KN                               10,90 10,90
FLO22        1,00 UD  Anclaje tense - sly de                                           6,05 6,05
A0121000     0,26 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 3,63
O01OB505     0,26 h.  H. OFICIAL 1º                                                   13,96 3,63
A0140000     0,25 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 3,24
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           27,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

FLO7         ML  Anclaje exterior para hormigonar insitu, a base de micropilote d
CA

FLO24        1,00 UD  Anclaje ex terior para hormigonar insitu, a base de micropilote d 151,34 151,34
A0121000     0,50 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 6,98
A0140000     0,50 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 6,49
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           165,00 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

FLO8         UD  kit de estabilización pasarela 3600 mm                          
kit de estabilización pasarela, compuesto por 4 bridas de fijación rápida para anclaje a uniones entre flotadores y  a
tubo de estabilización, incluso tornillería de anclaje de bridas y  tubo

FLO25        4,00 UD  Brida de fijación rápida con cable para tubos                   4,54 18,16
FLO26        3,60 ML  Tubo de acero galv aizado en caliente D30x 2                      6,11 22,00
A0121000     0,27 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 3,77
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           44,00 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FLO30        UD  kit de estabilización pasarela 6000 mm                          
kit de estabilización pasarela, compuesto por 4 bridas de fijación rápida para anclaje a uniones entre flotadores y  a
tubo de estabilización, incluso tornillería de anclaje de bridas y  tubo

FLO25        4,00 UD  Brida de fijación rápida con cable para tubos                   4,54 18,16
FLO26        6,00 ML  Tubo de acero galv aizado en caliente D30x 2                      6,11 36,66
A0121000     0,32 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 4,47
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           59,00 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FLO9         UD  Cabo poliamida carga 20 KN - D10                                
A0121000     0,03 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 0,42
FLO23        1,00 ML  Cabo poliamida carga 20 KN - D10                                0,93 0,93
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           1,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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G3E5766J     m   PERFOR.PILOTE BARRIN.CPI-7,D=65CM+HA-30/F/20/IIAQA              
PERFORACIÓN PARA PILOTE BARRINADO CPI-7 EN TERRENO BLANDO, DE DIÁMETRO 65 CM Y HORMI-
GONADO CON HORMIGÓN HA-30/F/20/IIA+QA, DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

B0652120     0,39 M3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIA+QA,>=325KG/M3 CEMENTO               65,79 25,66
C3E57600     1,01 M   PERFORACIÓN+COL.MAT.,EQUIPO PERS.MAQ.,PILOTE CPI-7

D=65CM       
33,44 33,77

%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           59,00 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FV03 MÓDULOS, CONEXIONES Y CAJAS ELÉCTRICAS EN CC                    
SMFV0285     ud  Modulo FV 345Wp montado y conectado                             

Suministro e instalación de módulo solar fotov oltaico de 345Wp, policristalino, modelo REC 345TP2 de la marca
REC Solar o equiv alente. Totalmente montado y  conex ionado, incluso parte proporcional de terminales, latiguillos
de puesta a tierra, con cables de cc de 4 mm2 de interconex ión entre módulos de un mismo string de 1 metro de
largo.

MOD285       1,00 ud  Modulo FV345Wp.                                                 131,10 131,10
A0121000     0,25 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 3,49
A0140000     0,25 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 3,24
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       138,00 4,14
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           142,00 5,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MCFV3UD      ud  Módulo de conmutación SCI                                       
Módulo de conmutación de bajo consumo. Tiene dos funciones regula la tensión en el stream para que esta no su-
pere la tensión máx ima del v ariador y  a la v ez como diodo de bloqueo para ev itar la tensión inv ersa del grupo
electrógeno al igual que entre cada stream.
Dimensiones 150 x  100 x  20 mm. Preparado para poner en los perfiles de la estructura de las placas solares. To-
talmente instalado y  probado, incluso elementos aux iliares.

MCSCI        1,00 ud  Módulo conmutación SCI                                          98,60 98,60
A0121000     0,25 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 3,49
A0140000     0,25 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 3,24
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       105,00 3,15
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           108,00 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CCFV6DNK     ml  Tendido Cable DN-K/DN-F 1x6mm2                                  
Suministro e instalación de cable DN-K/DN-F para instalaciones solares de 1x 6 mm² Cu, especial para ambientes
húmedos. Totalmente montado y  conex ionado, incluso parte proporcional de tubo corrugado de PVC Ø, parte pro-
porcional de bandejas portacables de galv anizado en caliente de rejilla con tapa, terminales, empalmes, conectores
y  pequeño material. Para la conex ión de los módulos a las cajas DC.

CCPVZZ60     1,05 m   Cable S1 DN-K 1x 6 mm2.                                          2,56 2,69
A0134000     0,01 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,43 0,13
A0121000     0,01 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 0,14
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       3,00 0,09
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           3,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

2 de abril de 2019 Página 4



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SCVT02       ud  Caja conexión/protección strings con comunicación               
Dispositiv o de control y  conex ión de cadenas de módulos en paralelo
CARACTERÍSTICAS
• Conex ión en paralelo hasta 16 cadenas de 16A max . cada una (8 canales de medición)
• Indicación local y  remota de las condiciones de estado/alarma
• Comunicación RS232 y  RS485 de serie
• Slot para la ex pansión de las posibilidades de comunicación (por ejemplo con tarjeta Ethernet)
• Protocolo de comunicación propietario y  MODBUS RTU integrados de serie disponibles en todos los puertos de
comunicación
• Amplia configuración de la monitorización a trav és del softw are disponible
• Histórico de alarmas
• Fusibles de protección para cada entrada con fusibiles de 1000Vdc en el polo positiv o y  negativ o
• Conex ión de cables hasta 16 mm2 por cada entrada
• Seccionador de salida para la desconex ión del inv ersor con accesorios con bobina de desenganche
• Descargador contra sobretensiones monitorizado, dotado de protección contra las sobrecorrientes y  fácil de resta-
blecer gracias a sus cartuchos ex traíbles
• Alimentación directa del campo fotov oltaico o como selección de tensión aux iliar
• Entradas digitales aisladas para monitorizaciones locales
• Entradas analógicas aisladas para sensores ambientales (2 x  PT100, 0-10V, 4-20mA)
• Salidas digitales con contactos de tensión configurables
• Caja de poliéster para ex terior con grado de protección IP65

VT02         1,00 ud  Caja conex ión/protección + comunicación strings                 1.423,00 1.423,00
A0121000     1,60 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 22,34
A0140000     3,16 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 40,99
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       1.486,00 44,58
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           1.531,00 61,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.592,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CCFV240      ml  Tendido Cable CC 1x240mm2                                       
Suministro e instalación de cable S1ZZ-F para instalaciones solares de 1x 240 mm² Cu. Totalmente montado y  co-
nex ionado, incluso parte proporcional de tubo corrugado de PVC Ø 225 mm., terminales, empalmes, conectores
para la salida del módulo y  pequeño material. Para la conex ión de los módulos a las cajas DC.

CCPVZZ240    1,05 m   Cable S1ZZ-F- 1x 240 mm2.                                        27,50 28,88
BG22TR10     0,53 m   Tubo curv able corrugado polietileno, dn=225, impacto=40j,resist. 6,05 3,21
A0121000     0,12 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,68
A0134000     0,12 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,43 1,61
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       35,00 1,05
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           36,00 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CCFV150      ml  Tendido Cable CC 1x150mm2                                       
Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x 150 mm² Cu. Totalmente montado y  co-
nex ionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 200 mm., terminales, empalmes, conectores para la sali-
da y  pequeño material.

CCPVZZ150    1,10 m   Cable CC 1x 150 mm2.                                             17,50 19,25
PIFT12hbb    1,05 m   Tb PVC jnt elas ø110 30%acc                                     4,21 4,42
AELEC04A     0,08  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 1,12
A0121000     0,10 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,40
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       26,00 0,78
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           27,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CCFV95       ml  Tendido Cable CC 1x95mm2                                        
Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x 95 mm² Cu. Totalmente montado y  cone-
x ionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 110 mm., terminales, empalmes, conectores para la salida
y  pequeño material.

CCPVZZ95     1,15 m   Cable CC 1x 95 mm2                                               7,35 8,45
PIFT12hbb    1,05 m   Tb PVC jnt elas ø110 30%acc                                     4,21 4,42
AELEC04A     0,08  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 1,12
A0121000     0,10 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,40
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       15,00 0,45
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           16,00 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CCFV35       ml  Tendido Cable CC 1x35mm2                                        
Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x 35 mm² Cu. Totalmente montado y  cone-
x ionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 110 mm., terminales, empalmes, conectores para la salida
y  pequeño material.

CCPVZZ35     1,15 m   Cable CC 1x 35 mm2                                               3,16 3,63
PIFT12hbb    1,05 m   Tb PVC jnt elas ø110 30%acc                                     4,21 4,42
AELEC04A     0,08  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 1,12
A0121000     0,10 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,40
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       11,00 0,33
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           11,00 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SCCP01       ud  Caja CP totalmente montada                                      
Caja de conex ión CP de agrupamiento en CC, con protección con fusibles de 16 A, interruptor seccionador conti-
nua, y  protección sobretensiones 1000V. Según especificaciones de proy ecto, totalmente montado, conectado y
probado, incluso elementos aux iliares.

CCP          1,00 ud  Caja CP 600V 100A                                               1.005,00 1.005,00
A0121000     1,60 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 22,34
A0140000     2,10 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 27,24
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       1.055,00 31,65
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           1.086,00 43,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.129,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARFVC        ud  Arqueta prefabricada PP registro 58x58x60cm                     
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas interiores
58x 58x 60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor
y  p.p. de medios aux iliares, incluso ex cav ación y  el relleno perimetral ex terior mediante tieras procedentes de la
ex cav acion.

ARFVCM       1,00 ud  ArquetaPP58x 58x 60                                               115,00 115,00
A0140000     1,60 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 20,75
A0121000     0,54 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 7,54
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           143,00 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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UIEB.1ca     ML  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo DN-F                              
Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por cuatro
cables unipolares con aislamiento TIPO DN-F y  conductor de aluminio de 3x 240+1x 150 mm2 de sección, sobre
fondo de zanja bajo tubo con su aportación (con un tubo de reserv a), incluido mano de obra y  piezas complemen-
tarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

A0134000     0,50 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,43 6,72
A0121000     0,49 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 6,84
PIEC.6j      1,05 m   Cable Cu rig DNF 0.6/1kV 1x 120                                  1,16 1,22
PIEC.6h      4,20 m   Cable Cu rig DNF 0.6/1kV 1x 240                                  30,56 128,35
PIEC20ga     2,07 m   Tb corru db par PVC 160mm                                       4,39 9,09
%0200        2,00     Medios aux iliares                                               152,00 3,04
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           155,00 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FV04 PUESTA A TIERRA Y TRABAJOS AUXILIARES                           
EIEP.1c      ud  Piqueta PT ø14mm lg=2m                                          

Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14,3 mm y  longitud 2
metros, incluso hincado y  conex iones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

P15EA010     1,00 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     2,50 2,50
P15EB010     1,00 m   Conduc. cobre desnudo 35 mm2.                                   1,25 1,25
P15ED030     1,00 ud  Sold. alumino t. cable/placa.                                   2,79 2,79
A0121000     0,30 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 4,19
A0134000     0,29 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,43 3,89
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       15,00 0,45
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           15,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EIEP.4a      m   Conductor puesta tierra                                         
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada con conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso ex cav ación y  relleno, medida desde la arqueta de conex ión
hasta la  última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

A0140000     0,01 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 0,13
A0121000     0,01 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 0,14
P15EB010     1,00 m   Conduc. cobre desnudo 35 mm2.                                   1,25 1,25
P15ED030     0,01 ud  Sold. alumino t. cable/placa.                                   2,79 0,03
PIEP.2a      0,50     Taco y  collarín para sujección                                  1,50 0,75
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       2,00 0,06
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           2,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EIEP.5a      ud  Arqueta conexión tierra 38x50x25                                
Arqueta de conex ión de puesta a tierra de 38x 50x 25 cm., formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12
cm. de espesor, con juntas de mortero M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemen-
to M-160a (1:3), solera de hormigón  y  tapa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos
de diámetro 8 mm. cada 10 cm. y  refuerzo perimetral formado por perfil de acero laminado L 60,6, soldado a la
malla con cerco de perfil L 70,7 y  patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, incluso conex iones, sin incluir
ex cav ación, relleno y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

A0140000     2,77 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 35,93
A0121000     0,75 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 10,47
PFFC.2a      36,00 ud  Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 5                                 0,14 5,04
PBPM.1ba     0,01 m³  Mortero cto M-160a (1:3) man                                    73,82 0,74
P03005       0,08 m³  Hormigón estructural para armar HA-25/B/30, árido 30 mm, pla    80,00 6,40
N09624AA     5,00 Kg  Hierro redondo corrugado Ø 6-25 mm, B-500-S, homologado (pre    0,90 4,50
N09558AA     3,50 Kg  Perfiles laminados normalizado en acero S 275 JR (UNE-EN 100    1,00 3,50
PIEP.2c      1,00 ud  Punto puesta a tierra Cu/Cd                                     15,02 15,02
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       82,00 2,46
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           84,00 3,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EIEP.6da     m   Lín ppal tierra aisl 50mm2 ø63mm                                
Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 50 mm2 de sección, empotrada
y  protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 63 mm, incluso parte proporcional de pequeño material
y  piezas especiales, ay udas de albañilería y  conex ión al punto de puesta a tierra, medida desde la primera deriv a-
ción hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

AALBA01A     0,07 h   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 0,98
A0121000     0,06 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 0,84
PIEC.4bai    1,05 m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 1x 50                                    3,84 4,03
PIEC17hb     1,05 m   Tubo flex ible PVC 63mm 30%acc                                   1,91 2,01
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       8,00 0,24
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           8,00 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FV05 INVERSOR/VARIADOR, INSTALACIÓN AC Y ELEMENTOS AUXILIARES        
CASPREFH     ud  Caseta prefabricada de hormigón                                 

Suministro y  montaje de caseta prefabricada de hormigón armado de 3,2x 6,4x 2,5m (ancho x  largo x  alto), incluso
preparación de terreno con capa de grav illa fina (0 ò 1) de 7,5 x  4 x  0,1 m. Totalmente montada.

CASPREFH1    1,00 ud  Caseta prefab. HA.                                              4.670,00 4.670,00
B0331C00     4,50 Tn  Grav a piedra calc.3-6mm                                         12,93 58,19
Q01001AA     1,52 h   Retroex cav adora de neumáticos con pala frontal.                 38,00 57,76
A0121000     10,10 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 141,00
A0140000     10,10 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 131,00
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           5.058,00 202,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.260,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

INVAR01      ud  Instalación de inversor Variador 250kW                          
Instalación de inv ersor/v ariador de potencia nominal 250 kW, N SD7SP Kit Solar de Pow er Electronics o similar, in-
tensidad nominal 460 A. tensión alimentación DC 560-900 Vdc. Grado de protección IP54. Integran inductancia de
entrada del 3% de impedancia para reducción de armónicos. Con 6 entradas digitales aisladas galv ánicamente, 3
salidas digitales, 2 entradas analógicas y  2 salidas analógicas. Entrada PTC serie, puerto RS485 y  protocolo Mod-
bus RTU. Incluy e seccionador DC, fusibles DC , protecciones contra sobretensión, v igilante de aislamiento, kit de
protección tiristor - diodo y  carga suav e, pletinas de entrada DC, regleteo de interconex ión y  sonda de Irradiación.
Totalmente instalado, probado y  calibrado.

INVARMA01    1,00 ud  Inv /Var 250kW                                                   23.691,60 23.691,60
A0121000     4,04 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 56,40
A0140000     4,04 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 52,40
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       23.800,00 714,00
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           24.514,00 980,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.494,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRBTBOM  ud  Cuadro general de distribución, protección y seccionamiento     
Cuadro general de distribución, protección y  seccionamiento para los receptores proy ectados. Formado por env ol-
v ente metálica en chapa de acero de 2 mm tratado con anti ox ido y  terminado con esmalte Mártele de 1.600x
1.400 x  600 mm., prov isto de:  cautro fusibles 400 A., un Interruptor automático magnetotérmico de 4 P, 400 A, po-
der de corte 25 KA, de corte omnipolar, un Interruptor diferencial de 4 P, 400 A, 300 mA y  protección contra sobre-
tensiones en Corriente Alterna. tres amperímetros del tipo empotrable a la entrada, de escala adecuada a la intensi-
dad de los receptores y  prov istos de los correspondientes transformadores de intensidad, un v oltímetro del tipo em-
potrable con un fondo de escala mínimo de 800 v , un conmutador de v oltímetro del tipo empotrable de 2x 3 direc-
ciones, tres pilotos para señalización de tensión, uno por cada fase marcados R, S, T, señalización ex terior de
funcionamiento y  de disparo térmico, mediante dos pilotos de señalización ambar y  rojos respectiv amente, pulsa-
dores de funcionamiento manual (marcha y  paro) rojo y  v erde respectiv amente, un transformador de mando y  ma-
niobra con potencia suficiente para el funcionamiento de los anteriores elementos de relación de transformación
380/220 v . Incluso embarrado, cableado y  pequeño material. Montaje, regulación y  pruebas.

CUADRO1      1,00 ud  Env olv ente metálica para cuadro de maniobra y  protección        190,00 190,00
BEPF.1FSA    4,00 ud  Fusible de cuchilla tipo NH-2, clase aM, intensidad asig        7,85 31,40
BEPI.4BBI    1,00 ud  Interruptor automático tetrapolar, intensidad asignada 4        650,00 650,00
BEPB.1AAA    1,00 ud  Bloque diferencial acoplable a interruptores automáticos        105,00 105,00
RESOb125 A@1 1,00 ud  Regulador de sobre tensiones transitorias y  permanentes In=1    385,00 385,00
VOLTIME      1,00 ud  Voltímetro empotrable de escala 0/500 V.                        7,81 7,81
COMNMUTA     1,00 ud  Conmutador de direcciones 2 x  3.                                4,74 4,74
PILOTO       3,00 ud  Piloto señalizador color.                                       2,70 8,10
PULSADOR     6,00 ud  Pulsador de marcha o paro.                                      3,91 23,46
TRANSFOR     1,00 ud  Transformador de mando y  maniobra.                              99,17 99,17
BELB.2AAAA   150,00 m   Cable RV-0.6/1KV de cobre, unipolar, con aislamiento de         0,20 30,00
PIEC.6j      15,00 m   Cable Cu rig DNF 0.6/1kV 1x 120                                  1,16 17,40
N14107AA     100,00 ud  Terminal                                                        0,48 48,00
N14106AA     5,00 ud  Pequeño material.                                               35,00 175,00
A0121000     5,05 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 70,50
A0140000     5,05 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 65,50
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           1.911,00 76,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.987,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EEGD31A7     ud  Bomb.cal.part.h.p/c.,1 interior,8Kw,e=2,7Kw,cop=2,9,230V,45PA   
Bomba de calor partida de ex pansión directa horizontal para conducto con condensación por aire, unidad ex terior
con v entiladores ax iales, 1 unidad interior con v entilador centrífugo de 3 v elocidades, mando a distancia y  termos-
tato, de 8 KW de potencia térmica aprox imada tanto en frío como en calor, de 2,7 KW de potencia eléctrica total ab-
sorbida y  un COP=2,9, con alimentación monofásica de 230 V, con una presión disponible de 45 PA, con 1 com-
presor hermético rotativ o y  fluido frigorífico R22, colocado superficialmente o empotrado

BEGD31A7     1,00 u   BOMB.CAL.PART.H.P/C.,1
INTERIOR,8KW,E=2,7KW,COP=2,9,230V,45PA,1 

1.985,70 1.985,70

A0121000     11,62 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 162,22
A0134000     11,62 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,43 156,06
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           2.304,00 92,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.396,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

PA01         PA  Partida alzada - Trabajos auxiliares de albañilería             
Partida alzada a justificar por trabajos aux iliares de albañilería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IUB025       Ml  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG                                
Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo calzada,
formada por 3 cables unipolares RV, con conductor de Cu, de 240 mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con con-
ductor de Cu, de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno
de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión may or de 250 N, suministrado en rollo, coloca-
do sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y  posterior relleno con el mismo hor-
migón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; El precio no incluy e la ex cav ación ni el relle-
no principal.

PIEC.6j      1,00 m   Cable Cu rig DNF 0.6/1kV 1x 120                                  1,16 1,16
PIEC.6h      3,00 m   Cable Cu rig DNF 0.6/1kV 1x 240                                  30,56 91,68
PIEC20ga     1,00 m   Tb corru db par PVC 160mm                                       4,39 4,39
MT35CS       2,00 m   Cinta señalización                                              0,25 0,50
A0134000     0,31 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,43 4,16
A0121000     0,36 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 5,03
%CI2         3,00 %   3.00% Medios Aux ilires..                                        107,00 3,21
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           110,00 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FV06 MEDICIÓN, AUTOMATISMOS Y TELEGESTION                            
CVMIN        ud  Analizador de red trifásico.                                    

Ud Analizador de redes trifásico modelo CVM Mini-ITF-RS485-C2 de Circutor o similar o equiv alente. precisión ten-
sión corriente) de 0,5% + 1 dígito, precisión potencia activ a y  reactiv a de 0,5% + 1 dígito y  precisión energía activ a
y  reactiv a de 0,5% + 1 dígito. Totalmente montado y  probado, incluso elementos aux iliares.

CCVMIN       1,00 ud  Ud. Analiz. 3x  CVmini.                                          200,00 200,00
TRAFO1       3,00 ud  Trafos de intensidad                                            70,00 210,00
A0121000     0,75 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 10,47
A0140000     1,47 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 19,07
%CI0         2,00 %   2.00% Medios Aux ilires.                                         440,00 8,80
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           448,00 17,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SCAD2        ud  Desarrollo firmware                                             
Desarrollo SCADA específico para la instalación, incluida sincronización de automatismos entre la bomba solar y
los equipos ex istentes, así como puesta en marcha y  licencia anual.

O03002       504,99 h   Titulado superior de 5 a 10 años de ex periencia                 35,00 17.674,65
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           17.675,00 707,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.381,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TRANSPRE     ud  Transductor de presión                                          
Ud. Transductor de presión modelo A-10 de WIKA o similar, precisión: menor o igual ±0,5% del span, salida eléc-
trica. Totalmente montado y  probado, incluso controlador.

DANFOSS      1,00 ud  Ud. Danf trans. presión.                                        215,00 215,00
AELEC04A     1,01  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 14,10
A0140000     1,20 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 15,56
%CI0         2,00 %   2.00% Medios Aux ilires.                                         245,00 4,90
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           250,00 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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EMPUL        ud  Emisor de pulsos para caudalímetro                              
Suministro, instalación y  configuración de emisor de pulsos a instalar sobre caudalímetro. Totalmente montado y
probado, incluso elementos aux iliares.

EMPUL2       1,00 ud  Emisor pulsos                                                   284,00 284,00
A0121000     0,80 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 11,17
A0140000     1,42 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 18,42
%CI0         2,00 %   2.00% Medios Aux ilires.                                         314,00 6,28
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           320,00 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SONDNIV      ud  Sonda nivel                                                     
Ud. Sonda de niv el para pozos modelo LH-20 de WIKA o similar, precisión menor o igual ±0,2% del span, salida
digital. Totalmente montada y  probada.

WIKASNIV     1,00 ud  Ud. Sonda niv el.                                                205,00 205,00
AELEC04A     0,97  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 13,54
A0140000     1,52 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 19,71
%CI0         2,00 %   2.00% Medios Aux ilires.                                         238,00 4,76
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           243,00 9,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SONDRAD      ud  Sonda radiación                                                 
Ud. Sonda de radiaciónmodelo CS-1 de RESOL o similar, precisión menor o igual a ±5% + 10W/m2), salida eléctri-
ca. Totalmente montada y  probada.

RADSO        1,00 ud  Sonda radiación.                                                326,00 326,00
A0121000     0,61 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 8,52
A0140000     1,25 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 16,21
%CI0         2,00 %   2.00% Medios Aux ilires.                                         351,00 7,02
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           358,00 14,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SONDTEM      ud  Sonda temperatura                                               
Ud. Sonda de temperatura modelo FRP12 de RESOL o similar, rango de -35 a +70º C. Totalmente montada y  pro-
bada.

TERESOL      1,00 ud  Ud.Sonda temperatura.                                           112,00 112,00
A0121000     0,61 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 8,52
A0140000     1,25 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 16,21
%CI0         2,00 %   2.00% Medios Aux ilires.                                         137,00 2,74
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           139,00 5,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SCAD1        ud  Equipo de control y supervisión                                 
Equipo de control y  superv isión de sistema de bombeo solar.
Medida de temperatura.
Entradas de contador por pulsos.
Entradas analógicas de 4-20mA.
Entradas digitales
Salidas de rele.
1 puerto Protocol FGI-BUS Modbus RTU
Caja intemperie.
Comunicación
Antena ex terna.
Incluida la conex ión y  lectura de contador de agua con emisor de pulsos ex istentes y  su monitorización.

SCADA@1      1,00 ud  Equipo de control y  comunicación                                4.920,00 4.920,00
O03002       5,05 h   Titulado superior de 5 a 10 años de ex periencia                 35,00 176,75
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           5.097,00 203,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.300,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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GESTENER     DPs Licencia software de gestión energética                         
Adquisición de licencia de uso de softw are de gestión tipo SaaS, según especificaciones del Pliego de condiciones.
Totalmente configurado y  probado. La unidad de medición de esta partida (DPs) se corresponde con el número de
v ariables/año a controlar por el sistema de gestión. En las líneas de medición se aportan los equipos a monitorizar,
el número de v ariables (DPs) a controlar por equpo y  la duración en años de la licencia (Longitud = 5).

O03002       0,15 h   Titulado superior de 5 a 10 años de ex periencia                 35,00 5,25
GESTENER1    1,00 ud  DataPoint - anual                                               45,00 45,00
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           50,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y MEDIOS DE O&M                                       
ACC1         Ud  Barca neumática 330cm                                           

Barca neumática con las siguientes características:
Medidas: 330 x  162 x  44 cm
Peso 65 Kg
Capacidad máx ima 640 Kg (4 adultos y  1 niño)
Soporte para colocar un motor de hasta 11,2 KW / 15 HP
Material TRITECH dos capas ex teriores de PVC laminado y  una capa interior de polietileno reticulado
Incluy e:
-Hinchador manual
-Remos de aluminio reforzado

Características:
Suelo reforzado de alumino para mejorar la estabilidad.
Quilla inflable de alta presión neumática ideal para la maniobrabilidad.
Hebilla fija para un tanque de combustible.
Asiento adaptable en 2 posiciones.
Valv ulas para rápido inflado y  desinflado.
Cuerdas de seguridad de agarre de ny lon.
Bolsa de transporte.

BARNEU1      1,00 Ud  Barca neum.330cm                                                826,40 826,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ACC2         Ud  Remolque ligero barca                                           
Características
    Apto para barcos hasta: 4.6 m
    Carga máx .: 160 kg
    Dimensiones: 320 x  104 x  51cm (largo x  ancho x  alto)
    Inox idable: sí

REMBAR1      1,00 Ud  Remolque ligero                                                 95,90 95,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ACC3         Ud  Chaleco salvavidas                                              
Características
    Color: Naranja
    Material: 100% poliéster con relleno de espuma PE
    Niv el de rendimiento: 100
    Con tres ray as reflectantes 3M
    Con una cremallera YKK
    Con un cinturón ajustable
    Con un silbato de emergencia
    Probado por un organismo notificado de acuerdo con la norma europea EN ISO 12402-4
    Material: Poliéster: 100%

CHASAL1      1,00 Ud  Chaleco salv av idas 90+kg                                        37,90 37,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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45SAP2       Ud  Sistema antipájaros                                             
Sistema antipájaros por sonido BirdGard Pro Plus o equiv alente. Totalmente instalado y  probado, incluso elementos
aux iliares de conex ión y  puesta en obra.

45SAP21      1,00 Ud  Antipájaros sonido                                              698,00 698,00
A0121000     1,01 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 14,10
A0140000     2,02 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 26,20
AALBA01A     2,52 h   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 35,18
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       773,00 23,19
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           797,00 31,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 828,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PA02         PA  Partida alzada pasarela O&M                                     
Partida alzada a justificar por desarrollo, ejecución y  disposición a pie de obra de un sistema de pasarela portátil de
mantenimiento que permita acceder a los distintos módulos FV de la planta sin tener que pisar ningún panel.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

U85          Ud  Sistema de seguridad anti-intrusión                             
Sistema de seguridad perimetral mediante v ideo análisis, incluy endo:
- 1 pasarela concentradora/gestora de equipos DVR CSM ADPRO iFT 8 8 IP-2TB-8E/4S (incluida licencia softw a-
re), o equiv alente
- 2 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 10mm, o equiv alente
- 2 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 15mm, o equiv alente
- 4 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 35mm, o equiv alente
- 4 detectores de presencia
- 1 kit Central de robo con teclado
- 1 sirena ex terior
- 1módulo transmisión TCP/IP
- material aux iliar necesario,
Totalmente instalado y  probado, incluso elementos aux iliares.

CAMIP10MM    2,00 ud  Camara IP térmica 10mm                                          2.550,00 5.100,00
CAMIP15MM    2,00 ud  Camara IP térmica 15mm                                          2.750,00 5.500,00
CAMIP35MM    4,00 ud  Camara IP térmica 35mm                                          3.350,00 13.400,00
GTWMS01      1,00 ud  Pasarela gatew ay  multiserv icio remota                           2.564,00 2.564,00
CROBT        1,00 ud  Kit central robo + teclado                                      956,00 956,00
EXTSIR       1,00 ud  Sirena ex terior                                                 415,00 415,00
DET2TEC      4,00 ud  Detector presencia doble tecnología                             225,00 900,00
TCPIPM       1,00 ud  Módulo transmision TCP/IP                                       1.985,00 1.985,00
A0121000     9,60 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 134,02
O01OB505     17,58 h.  H. OFICIAL 1º                                                   13,96 245,42
A0140000     5,05 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 65,50
%0003        3,00 %   3.00% Medios Aux iliares..                                       31.265,00 937,95
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           32.203,00 1.288,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.491,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con UN
CÉNTIMOS

G6A1U010     M2  CERRAMIENTO TELA MET.TRIPLE TORS.5X5CM,1,5MM+POSTE,F/MORTE      
CERRAMIENTO CON TELA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 50
MM DE PASO DE MALLA Y DE 1,5 MM DE DIAMETRO, INCLUSO MONTAJE MEDIANTE FIJACION A TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE 2 M DE ALTURA CADA 2 M DE LONGITUD Y COLOCACION CON MORTERO

B64Z2A00     0,25 U   POSTE DE TUBO ACERO H=2M,P/VALL.MET.                            11,24 2,81
B0A236SA     1,05 M2  TELA METÁL.TRIPLETORS.ALAM.GALV.50MM PASO D=1,5MM   2,91 3,06
D0701821     0,01 M3  MORTERO ,CEMENTO PÓRTL.ESCOR. CEM II/B-S,ARENA

PIEDRA GRANIT.,38
66,51 0,67

A0140000     0,30 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 3,89
A0121000     0,30 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 4,19
B0A12000     0,10 KG  ALAMBRE ACERO GALV.                                             1,18 0,12
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           15,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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G6A1CEA1     U   PUERTA 2HOJ.3X2M,ACERO GALV.,BASTID.80X50MM+MALLA 200X50MM D6MM,
PUERTA DE DOS HOJAS DE 3X2 M, DE ACERO GALVANIZADO, CON BASTIDOR DE TUBO DE 80X50 MM Y
MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D 6 MM, ZÓCALO DE PLANCHA DE 1,5 MM, MONTANTES DE
100X100 MM, PASADOR, CERRADURA Y POMO

A0140000     1,52 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 19,71
A0121000     2,02 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 28,20
D0701821     0,12 M3  MORTERO ,CEMENTO PÓRTL.ESCOR. CEM II/B-S,ARENA

PIEDRA GRANIT.,38
66,51 7,98

B6A1CEA1     1,00 U   PUERTA 2HOJ.3X2M,ACERO GALV.,BASTID.80X50MM+MALLA
200X50MM D6MM+

433,74 433,74

%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           490,00 19,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 509,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FV08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G2R24200     M3  CLASIF.RESIDUOS CONS.EN RES.INERTES,NO ESPEC.,ESPEC.,           

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESIDUOS INERTES, NO ESPE-
CIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES

A0140000     0,91 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 11,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

G2R5426A     M3  TRANSPORTE RESIDUOS CENT.RECIC./MONOD./VERT.ESP.,CAMIÓN 12T,CARG
TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO
O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA
CARGA A MÁQUINA, CON UN RECORRIDO DE HASTA 20 KM

C1501800     0,16 H   CAM.TRANSP. 12 T                                                30,25 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G2RA8420     KG  DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO RECOG.+TRANSF. DE RES.NO ESPECI
DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NO ESPECIA-
LES

B2RA8420     1,00 KG  DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO RECOG.+TRANSF.
DE RES.NO ESPECI

0,04 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C2 INSTALACIÓN DE 2 BOMBEOS                                        
SUBCAPÍTULO C421657 ELECTROMECANISMOS                                               
BO155/4200    UD. UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO TIPO INDAR UGP-1325-04            

UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO DE 200 KW (268 CV) DE POTENCIA EJE, INDAR UGP-1325-04 O SI-
MILAR, CON VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE 2.900 RPM. A 50 HZ Y .80 V. CAPAZ DE EXTRAER
133,33 L/S CON UNA ALTURA MANOMÉTRICA DE 125 M.C.A. Y DIÁMETRO MÁXIMO 296 MM. INSTALADA
EN EL POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 120 METROS. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

B124/4200    1,00  Ud. Ud. Grupo motobomba sumergido de 125 CV (motor), a 2.900 rpm.
Y 

31.250,00 31.250,00

A0121000     0,96 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 13,40
AELEC04A     0,97  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 13,54
%CI2         3,00 %   3.00% Medios Aux ilires..                                        31.277,00 938,31
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           32.215,00 1.288,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.503,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

.             Ud. Ud. Sonda electrónica digital para control de niveles           
UD. SONDA ELECTRÓNICA DIGITAL PARA CONTROL DE NIVELES PIEZOMETRICOS EN PERFORACIÓN
SUBTERRÁNEA, Y PROTECCIÓN DEL GRUPO FRENTE A LA FALTA DE SUMERGENCÍA, CON UN RANGO
DE MEDICIÓN DE 0/300 M., Y UN MARGEN DE ERROR DEL 2%, TOTALMENTE INSTALADA, CALIBRADA Y
PROBADA.

SONDA1       1,00  UD. UD. SONDA ELECTRONICA DIGITAL CON DETECTOR DE
NIVELES POR VACIO,

650,00 650,00

AELEC04A     1,29  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 18,01
A0121000     1,29 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 18,01
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           686,00 27,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 713,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TUBOSONDA     Ml. Ml. Tubo para sonda electrónica digital neumática, colocada en  
ML. TUBO PARA SONDA ELECTRÓNICA DIGITAL NEUMÁTICA, COLOCADA EN POZO BAJO CONDUCCIÓN
DE POLIETILENO DE 32 MM., INCLUSO CONEXIÓN AL CONVERSOR DE SEÑAL, COMPROBACIÓN DE LA
ESTANQUEIDAD Y PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN.

TUBO2        1,00  ML. ML. TUBO NEUMATICO PARA SONDA DIGITAL                          0,80 0,80
EY..70       1,00  Ml. Ml. Tubo de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro y  1,00 1,00
AELEC04A     0,09  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 1,26
A0121000     0,05 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 0,70
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           4,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

UIEB.1ca     ML  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo DN-F                              
Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por cuatro
cables unipolares con aislamiento TIPO DN-F y  conductor de aluminio de 3x 240+1x 150 mm2 de sección, sobre
fondo de zanja bajo tubo con su aportación (con un tubo de reserv a), incluido mano de obra y  piezas complemen-
tarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

A0134000     0,50 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,43 6,72
A0121000     0,49 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 6,84
PIEC.6j      1,05 m   Cable Cu rig DNF 0.6/1kV 1x 120                                  1,16 1,22
PIEC.6h      4,20 m   Cable Cu rig DNF 0.6/1kV 1x 240                                  30,56 128,35
PIEC20ga     2,07 m   Tb corru db par PVC 160mm                                       4,39 9,09
%0200        2,00     Medios aux iliares                                               152,00 3,04
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           155,00 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C421647 CONDUCCIONES                                                    
PLACAPOZO     UD. UD. PLACA SOPORTE COLUMNA DE SONDEO MONTADA SOBRE IPN POR MEDIO 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO UNE-EN 10025 - S275JR PARA SOPORTE DE LA CO-
LUMNA DE IMPULSIÓN EN POZO. CON 20 MM DE ESPESOR, DIMENSIONES DE 500X500 MM, SOLDADA Y
ACARTELADA AL ÚLTIMO TUBO DE LA COLUMNA DE IMPULSIÓN. INCLUYENDO EN SU MONTAJE 2 PERFI-
LES UPN-180 EMBEBIDOS EN UN MACIZO DE HORMIGÓN CON LOS TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA
PARA LA UNIÓN ENTRE PLACA Y PERFILES. TODO ELLO SEGÚN PLANOS.

N09554AA     75,00  KG. KG.  PERFIL ESTRUCTURAL IPN 80-400 (PRECIO PROMEDIO).   1,10 82,50
N09416AA     0,30  M2. M2.  CHAPA NEGRA DE 12.0 mm (192 Kg/m2).                        85,00 25,50
A0121000     1,29 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 18,01
A0140000     1,30 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 16,86
%CI3         3,00     Costes Indirectos 3%                                            143,00 4,29
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           147,00 5,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

TUB25/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    
ML. TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA DIN-2448/1629 DE 12" DE PASO
NOMINAL, 323,9 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1 MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR MEDIO DE BRIDAS
PN-25 SEGÚN NORMA DIN, CON ESCOTADURAS PARA EL PASO DE CABLES ELÉCTRICOS Y TUBO SON-
DA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, DE TORNILLERIA CINCADA ANTIINOXIDABLE, SOLDA-
DURA, MONTADA EN POZOS Y PROBADA.

UTA12        1,00  ML. ML. TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 12" CALIDAD ST 35
SEGUN N    

145,00 145,00

BRID300/16   0,33  UD. UD. BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR SEGUN NORMA DIN
2633 (PN 16    

35,00 11,55

Q01115BC     0,15  H. H.  GRUA MOVIL SIN PLATAFORMA, DE 40 TM.                        66,89 10,03
A0121000     0,20 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 2,79
A0140000     0,25 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 3,24
%CI2         3,00 %   3.00% Medios Aux ilires..                                        173,00 5,19
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           178,00 7,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

C90-3/12      Ud. Ud. Curva a 90º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  
UD. CURVA A 90º EN ACERO SIN SOLDADURA NORMA 3-D (DIN 2605) DE 8" DE DIÁMETRO, UNIÓN CON
TUBERÍA POR MEDIO DE BRIDAS PN-10 (DIN). INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA CINCA-
DA ANTIINOXIDABLE, JUNTAS Y SOLDADURA.

C90/3/12"    1,00  UD. UD. CURVA A 90º DE ACERO SIN SOLDADURA, CALIDAD ST-35
DE 12"    

325,00 325,00

BRID300/16   2,00  UD. UD. BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR SEGUN NORMA DIN
2633 (PN 16    

35,00 70,00

GALVANCALL   1,00  M2. M2. GALVANIZADO EN CALIENTE                                     1,25 1,25
SOLDAR       0,30  H. H. GRUPO AUTOGENO DE SOLDADURA.                                 12,50 3,75
A0121000     0,28 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 3,91
A0140000     0,30 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 3,89
%CI2         3,00 %   3.00% Medios Aux ilires..                                        408,00 12,24
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           420,00 16,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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TUB10/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    
ML. TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA DIN-2448/1629 GALVANIZADA EN
CALIENTE DE 12" DE PASO NOMINAL, 323,9 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1 MM. DE ESPESOR, UNIÓN
POR MEDIO DE BRIDAS PN-10 SEGÚN NORMA DIN. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, DE
TORNILLERIA CINCADA ANTIINOXIDABLE Y SOLDADURA, MONTADA Y PROBADA.

UTA12        1,00  ML. ML. TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 12" CALIDAD ST 35
SEGUN N    

145,00 145,00

BRID300/10   0,33  UD. UD. BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR SEGUN NORMA DIN
2632 (PN 10    

25,50 8,42

GALVANCALL   1,00  M2. M2. GALVANIZADO EN CALIENTE                                     1,25 1,25
SOLDAR       0,25  H. H. GRUPO AUTOGENO DE SOLDADURA.                                 12,50 3,13
A0121000     0,15 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 2,09
A0140000     0,25 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 3,24
%CI2         3,00 %   3.00% Medios Aux ilires..                                        163,00 4,89
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           168,00 6,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C45-3/12      Ud. Ud. Curva a 45º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  
UD. CURVA A 45º EN ACERO SIN SOLDADURA  NORMA 3-D (DIN 2605) GALVANIZADA EN CALIENTE DE 8"
DE DIÁMETRO, UNIÓN CON TUBERÍA POR MEDIO DE BRIDAS PN-10 (DIN). INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE TORNILLERÍA CINCADA ANTIINOXIDABLE, JUNTAS Y SOLDADURA.

C45/3/12"    1,00  UD. UD. CURVA A 45º DE ACERO SIN SOLDADURA, CALIDAD ST-35
DE 12"    

275,00 275,00

GALVANCALL   1,00  M2. M2. GALVANIZADO EN CALIENTE                                     1,25 1,25
BRID200/10   2,00  UD. UD. BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR SEGUN NORMA DIN

2632 (PN 10    
10,50 21,00

SOLDAR       0,30  H. H. GRUPO AUTOGENO DE SOLDADURA.                                 12,50 3,75
A0121000     3,00 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 41,88
A0140000     0,32 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 4,15
%CI2         3,00 %   3.00% Medios Aux ilires..                                        347,00 10,41
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           357,00 14,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C421653 VALVULERIA                                                      
VPOZO2        UD. UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA           

UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA ESTRANGULADOR CON PARTES IN-
TERNAS EN ACERO INOXIDABLE Y CUERPO DE FUNDICIÓN, CON UNA CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN DE
AIRE DE 235 L/S, CON UNA SOBREPRESIÓN EN LA VENTOSA DE 1,5 M.C.A., UNIÓN ROSCA NPT DE 2" DE
DIÁMETRO, ESPECIAL PARA COLUMNAS DE IMPULSIÓN CON BAJA PRESIÓN (DESCARGA DIRECTA EN
BALSAS). TIPO MULTIPLEX DE ROSS O SIMILAR. MONADA EN CODO.

UVPOZO2      1,00  UD. UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON
SISTEMA ESTRAN    

419,67 419,67

A0121000     0,65 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 9,07
AELEC04A     0,65  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 9,07
%CI2         3,00 %   3.00% Medios Aux ilires..                                        438,00 13,14
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           451,00 18,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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VCE300AF      UD. UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE       
UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO ENTERAMENTE RECU-
BIERTO DE CAUCHO NITRILICO, DE FUNDICION GRIS, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE CON DO-
BLE EMPAQUETADURA DE ESTANQUEIDAD, CUERPO Y TAPA CON PROTECCION EPOXI POR TODO EL IN-
TERIOR Y EL EXTERIOR, INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE A TUBERIA, ACARREO, COLOCACION Y PRUEBAS.

UVCE300      1,00  UD. UD. VALVULA 300 MM. PN-10, DE COMPUERTA CON CIERRE
ELASTICO,    

650,00 650,00

RB300D       2,00  UD. UD. RACOR CON BRIDA TIPO D DE 300 MM.                           125,00 250,00
A0121000     0,62 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 8,66
AELEC04A     0,62  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 8,66
%CI2         3,00 %   3.00% Medios Aux ilires..                                        917,00 27,51
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           945,00 37,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 982,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CONTW10       UD. UD. CONTADOR WOLTMAN DE 10" , TRANSMISION MAGNETICA Y CONEXION  
UD. CONTADOR DE AGUA DE TIPO WOLTMAN. CON TRASMISIÓN MAGNÉTICA DEL MOVIMIENTO ROTA-
TORIO DE LA TURBINA. APTO PARA INSTALAR EMISOR DE PULSOS. CUERPO DE FUNDICIÓN CON RECU-
BRIMIENTO DE EPOXI. APTO PARA TRABAJAR HASTA PRESIONES DE 16 ATM. CON TOTALIZADOR. APTO
PARA INSTALAR EMISOR DE PULSOS. CONEXIONES POR BRIDAS DE DIÁMETRO 10". PRECISIÓN DE UN
2%. INCLUSO COLECTOR CON TRANQUILIZADOR Y CONOS DE REDUCCIÓN PARA UNIÓN CON TUBERÍA.
INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE A TUBERÍA, TORNILLERÍA CINCADA ANTIINOXIDABLE. INSTALADO Y VERIFI-
CADO.

UCW10        1,00  UD. UD. CONTADOR WOLTMAN DE 10", CON TRANSMISION
MAGNETICA Y CON    

950,00 950,00

A0121000     0,45 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 6,28
AELEC04A     0,45  H. H. OFICIAL 2º                                                   13,96 6,28
%PE/PU       4,00     4 % PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS.                                963,00 38,52
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           1.001,00 40,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.041,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CARRETE300    UD. UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE BOMBA, FORMADO POR TUBERIA         
UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE VÁLVULAS, FORMADO POR TUBERÍA TELESCÓPICA DE ACERO INO-
XIDABLE 304, DE 300 MM DE DIÁMETRO, BRIDAS DE CONEXIÓN ACERO CARBONO PN 16, JUNTA DE GO-
MA PDM, INCLUIDA TORNILLERÍA Y VARILLA DE AJUSTE, TOTALMENTE INSTALADA.

BRID300/16   3,00  UD. UD. BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR SEGUN NORMA DIN
2633 (PN 16    

35,00 105,00

UTA12        1,50  ML. ML. TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA DE 12" CALIDAD ST 35
SEGUN N    

145,00 217,50

SOLDAR       1,10  H. H. GRUPO AUTOGENO DE SOLDADURA.                                 12,50 13,75
A0121000     1,18 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 16,47
A0140000     1,18 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 15,30
%PE/PU       4,00     4 % PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS.                                368,00 14,72
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           383,00 15,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C421661 OBRA CIVIL                                                      
RHEA.5a          Hormigón armado HA-25/P/20/IIa                                  

M3. HORMIGÓN PARA ARMAR HA25/B/30/IIA DE CON ÁRIDO DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 30 MM.,
CON CEMENTO II-Z/35 PUESTO EN OBRA, PARA SU UTILIZACIÓN EN FORMACIÓN DE LOSAS, MUROS
ETC. INCLUSO VERTIDO MEDIANTE GRÚA O BOMBA DE HORMIGÓN, VIBRADO Y CURADO.

PBPC.1IAA    1,05  M3. M3. Hormigón preparado H-250 de consistencia plástica y  tamaño  95,00 99,75
MMMA26a      0,04  H. H. Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                             2,50 0,10
MMMA20a      0,05  H. H. Grúa 20 TN                                                   30,00 1,50
MMMA25a      0,10  H. H. Bomba de hormigon sobre camion                               35,00 3,50
A0121000     0,10 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,40
A0134000     0,10 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,43 1,34
%CI0         2,00 %   2.00% Medios Aux ilires.                                         108,00 2,16
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           110,00 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03SZ001A      KG. KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE        
KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO CORTE,
FERRALLADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN
OBRA SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE, MEDIDO EN PESO NOMINAL.

N09624AA     1,00 Kg  Hierro redondo corrugado Ø 6-25 mm, B-500-S, homologado (pre    0,90 0,90
%CI0         2,00 %   2.00% Medios Aux ilires.                                         1,00 0,02
%CI06        4,00 %   4 % Costes Indirectos                                           1,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

zocalo20      Ml. Ml. Zócalo conformado en fábrica de bloque ligero de 20x20x40 cm
ML. ZÓCALO CONFORMADO EN FÁBRICA DE BLOQUE LIGERO DE 20X20X40 CM. CARA VISTA RELLENO
DE HORMIGÓN EN MASA Y TERMINADO EN TRIANGULO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

PBPC.1IAA    0,10  M3. M3. Hormigón preparado H-250 de consistencia plástica y  tamaño  95,00 9,50
N08013AA     2,50     BLOQUE HUECO ORDINARIO 40x 20x 20 cm DE HORMIGON        0,85 2,13
002M020A     0,01     MORTERO DE CEMENTO PORTLAND 1:6 (M-40a),

CONFECCIONADO EN       
152,02 1,52

A0140000     0,11 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 1,43
A0121000     0,11 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 1,54
%%%CI05      4,00     4 % COSTES INDIRECTOS                                           16,00 0,64
%%%CI0       2,00     2.00% MEDIOS AUXILIARES                                         17,00 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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35UC029A      ML ML CERCADO DE 2,0 m DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METALICA DE   
ML. CERCADO DE 2 M DE ALTURA CON BAYONETA SUPERIOR INCLINADA CON TRES FILAS DE ALAMBRE
DE ESPINOS, REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO
DE ACERO GALVANIZADO DE Ø 40 MM DISPUESTOS CADA 2,5 M. COMPLETAMENTE TERMINADO, INCLU-
SO REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES SOBRE ZUNCHO CORRIDO DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y P.P. DE SOPORTES RIGIDIZADORES, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE
LOS MISMOS, COLOCACIÓN Y TENSADO DE LA MALLA, MERMAS Y DESPUNTES. PARTE PROPORCIONAL
DE SEÑALIZACIÓN VALLADO PARA LOS MEDIOS AÉREOS CON BALIZAS DE COLOR LLAMATIVO Y UNA SE-
PARACIÓN MÁXIMA DE 10 M. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

PBPC.1IAA    0,11  M3. M3. Hormigón preparado H-250 de consistencia plástica y  tamaño  95,00 10,45
P01048       2,00  Kg. Kg. Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)              0,90 1,80
N25059AA     0,10  UD. UD. BALIZA LLAMATIVA SEÑALIZACIÓN MEDIOS AÉREOS          0,92 0,09
N09576AA     2,04  M2 M2 TELA METALICA PARA ENREJADO DE SIMPLE TORSION

50/14, PARA    
1,85 3,77

N09576BC     0,40  UD UD POSTE SENCILLO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, Ø
40x 1,5 mm Y   

3,91 1,56

N09576BF     0,03  UD UD POSTE EXTREMO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, Ý
40x 1,5 mm Y    

6,50 0,20

N09576BI     0,03  UD UD POSTE DE ESQUINA O CENTRO TENSOR DE TUBO DE
ACERO            

5,85 0,18

N09576BJ     0,20  UD. UD. TORNILLO TENSOR DE ALAMBRES, PARA CERCAS DE
ENREJADO DE S.  

0,15 0,03

N09576BK     0,40  UD UD SUPLEMENTO PARA CADA POSTE POR DISPOSICION DE
BAYONETA S     

0,95 0,38

N09598AA     3,06  ML. ML. ALAMBRE ESPINOSO.                                           0,15 0,46
A0121000     0,22 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 3,07
A0134000     0,22 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,43 2,95
%%CI0        2,00     2.00% MEDIOS AUXILIARES.                                        25,00 0,50
%%CI06       4,00     4 % COSTES INDIRECTOS                                           25,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PUERTA3M      Ud. Ud. Puerta de cercado dos hojas de 2 m de altura por 1 m.       
UD. PUERTA DE CERCADO DOS HOJAS DE 2 M DE ALTURA POR 1 M. DE ANCHO (CADA HOJA) REALIZADA
CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO
DE 40 MM DE DIÁMETRO. COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO ANCLAJES DE HORMIGÓN, HERRA-
JES Y COMPLEMENTOS. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

N09576AA     4,10  M2 M2 TELA METALICA PARA ENREJADO DE SIMPLE TORSION
50/14, PARA    

1,85 7,59

N09576BC     17,00  UD UD POSTE SENCILLO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, Ø
40x 1,5 mm Y   

3,91 66,47

N09576BJ     3,00  UD. UD. TORNILLO TENSOR DE ALAMBRES, PARA CERCAS DE
ENREJADO DE S.  

0,15 0,45

A0121000     0,86 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 12,01
A0134000     0,86 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,43 11,55
%%CI0        2,00     2.00% MEDIOS AUXILIARES.                                        98,00 1,96
%%CI06       4,00     4 % COSTES INDIRECTOS                                           100,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C3 CARTEL OBRAS Y OTROS                                            
PAM007       u   Cartel de Obras                                                 

Cartel informativ o sin reflectar, según indicaciones de la Dirección de Obra y  del Promotor (GVA). Totalmente insta-
lado, incluy endo los postes de sustentación, tornillería, ex cav ación y  hormigonado.

MOT001       1,00 u   Cartel de obra metálico según normativ a GVA                     399,90 399,90
MOT002       8,00 m   Poste galv anizado 80 x  40 x  2mm (p.o.)                          6,00 48,00
HMQ1061      0,80 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 51/70  CV                     38,00 30,40
A0121000     2,00 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 27,92
A0140000     2,00 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 25,94
%MED_AUX_3   3,00 %   Medios aux iliares 3%                                            532,00 15,96
%COST_IND    3,00 %   Costes Indirectos 3%                                            548,00 16,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 564,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C4 SEGURIDAD Y SALUD                                               
H1411112     U   CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400GILUM

CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE POLIETILENO CON UN PESO MÁXIMO DE
400 G, DOTADO DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 812

B1411111     1,00 U   CASCO SEGURIDAD P/USONORMAL,ANTI
GOLPES,POLIETILENO,P<=400G,UNE 

3,28 3,28

B14Z1100     1,00 U   PROYECTOR ESTANCO P/ACOPLAR CASCO,2USOS                 17,81 17,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

H1485140     U   CHALECO DE TRAB.,POLIÉST.MATER.AISLANTE                         
CHALECO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MATERIAL AISLANTE

B1485140     1,00 U   CHALECO DE TRAB.,POLIÉST.MATER.AISLANTE                       13,73 13,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

H148D900     U   ARNÉS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLECT.CIN/PEC/ESP/TIR,UNE EN 340/UNE EN
ARNÉS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EN EL PECHO, EN LA ESPALDA Y
EN LOS TIRANTES, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 340/UNE EN 471

B148D900     1,00 U   ARNÉS P/SEÑALIS., UNE EN 340/UNE EN 471                         21,64 21,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

H1465275     U   PAR BOTAS BAJAS,SEGURIDAD INDUSTRIAL,P/TRABAJOS CONSTRUCCIÓN,RES
PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL,
RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTERA ME-
TÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y SIN PLANTILLA
METÁLICA, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1 Y UNE
EN 347-2

B1465275     1,00 U   PAR BOTASBAJAS,SEGURIDAD INDUSTRIAL,P/TRABAJOS
CONSTRUCCIÓN,RESI

20,60 20,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

H1549002     M   PANTALLA DE PROT.P/TRABAJOS EXPUEST.VIENTO,H=2,5M DE PLANCHA NER
PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS AL VIENTO, DE ALTURA 2,5 M DE PLANCHA
NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, TORNAPUNTAS DE PERFILES DE ACERO ANCLADOS AL SUELO
CON HORMIGÓN CADA 1,5 M Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

A0121000     0,45 H   H. OFICIAL 1º                                                   13,96 6,28
A0140000     0,45 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 5,84
B44Z5011     52,50 KG  ACERO A/42-B (S 275 JR),PERF.LAM. IP,HE,UP,CORTADO

MEDIDA+ANTIOX
0,70 36,75

B64M2201     2,50 M2  PLANCHA ACERO GALV. G=0,6MM,P/VALL.MET.                       7,70 19,25
D060P021     0,06 M3  HORMIGÓN 200KG/M3,1:3:6,CEMENTO PÓRTL.ESCOR. CEM

II/B-S/32,5+PIE
58,57 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

H154M029     U   MAMPARA PLEGABLE PROTECC.PARTÍC.,TABLERO,H=2M,A=3M,DESMONTAJE   
MAMPARA PLEGABLE DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS DE TABLERO DE MADE-
RA CON ACABADO ESTRATIFICADO, DE ALTURA 2 M Y ANCHO 3 M, Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

A0140000     0,18 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 2,33
B15A0029     1,00 U   MAMPARA PLEGABLE PROTECC.PARTÍC.,TABLERO,ACABADO

ESTRATIFICADO,H
199,60 199,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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H15B1001     U   PLATAFORMA AISL.,BASE P/TRAB.CUAD.ELÉCT.DIST.,100X100CM,E=3MM   
PLATAFORMA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN CUADROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE
100X100 CM Y DE ESPESOR 3 MM

B15B0001     1,00 U   PLATAFORMA AISL. DE BASE
P/TRAB.CUAD.ELÉCT.DIST.,S=100X100CM,E=3

34,86 34,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

H15B3003     U   ESC.PORTÁT.DIELÉC.,FV,L=3,2M                                    
ESCALERA PORTÁTIL DIELÉCTRICA DE FIBRA DE VIDRIO Y LONGITUD 3,2 M

B15B0003     1,00 U   ESC.PORTÁT.DIELÉC. FV,L=3,2M                                    173,22 173,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

HBC12500     U   CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=75CM                               
CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 75 CM DE ALTURA

A0140000     0,03 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 0,39
BBC12502     1,00 U   CONO PLÁSTICO REFLECTOR H=75CM,2USOS                         18,01 18,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

HBC19081     M   CINTA BALIZAMIENTO,SOPORTE/5M,DESMONTAJE INCLU.                 
CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

A0140000     0,06 H   PEÓN ORDINARIO                                                  12,97 0,78
BBC19000     1,00 M   CINTA BALIZAMIENTO                                              0,14 0,14
D0B27100     0,17 KG  ACERO B/CORRUG.OBRA Y MANIPULADO TALLER B 400 S       0,74 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 A. Automatización, eficiencia 
energética y ahorro de agua

150 días lun 02/07/18 vie 25/01/19

2 Instalación de automatismos e6 mss lun 02/07/18 vie 14/12/18

3 Programación, puesta en 
marcha y pruebas

1,5 mss lun 17/12/18 vie 25/01/19

4 B. Bombeo, Conducciones, 
valvuleria y obra civil 
relacionada

33 días lun 24/09/18 mié 07/11/18

5 Electromecanismos 10 días jue 25/10/18 mié 07/11/18

6 Conducciones  10 días mié 03/10/18 mar 16/10/18

7 Valvulería 6 días mié 17/10/18 mié 24/10/18

8 Obra civil 10 días lun 24/09/18 vie 05/10/18

9 C. Central Fotovoltaica 248 días lun 02/07/18 mié 12/06/19

10 Limpieza, acond. Terreno y 
mov. Tierras

2 sem. lun 02/07/18 vie 13/07/18

11 Estructuras soporte 2,5 mss lun 16/07/18 vie 21/09/18

12 Módulos FV y lado CC 2,5 mss lun 24/09/18 vie 30/11/18

13 Inversores, elementos 
auxiliares y lado CA

1 ms jue 29/11/18 mié 26/12/18

14 Conexión instalación bombeo 3 mss jue 29/11/18 mié 20/02/19

15 Puesta a tierra 2 sem. jue 27/12/18 mié 09/01/19

16 Monitorización y sistema 
anti‐intrusión, pruebas finales
y puesta a punto

6 mss jue 27/12/18 mié 12/06/19

S‐1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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Previsión certificación de obra por semanas 

 

Semana
Previsión de 

certificación (PEM)

S1 6.506,07 €                      

S2 32.530,37 €                    

S3 19.518,22 €                    

S4 6.506,07 €                      

S5 6.506,07 €                      

S6 6.506,07 €                      

S7 65.060,74 €                    

S8 78.072,89 €                    

S9 104.097,19 €                  

S10 26.024,30 €                    

S11 13.012,15 €                    

S12 13.012,15 €                    

S13 130.121,49 €                  

S14 91.085,04 €                    

S15 65.060,74 €                    

S16 39.036,45 €                    

S17 39.036,45 €                    

S18 78.072,89 €                    

S19 39.036,45 €                    

S20 39.036,45 €                    

S21 39.036,45 €                    

S22 26.024,30 €                    

S23 13.012,15 €                    

S24 19.518,22 €                    

S25 13.012,15 €                    

S26 13.012,15 €                    

S27 13.012,15 €                    

S28 9.759,11 €                      

S29 6.506,07 €                      

S30 3.253,04 €                      

S31 6.506,07 €                      

S32 9.759,11 €                      

S33 3.253,04 €                      

S34 13.012,15 €                    

S35 19.518,22 €                    

S36 22.771,26 €                    

S37 16.265,19 €                    

S38 14.313,36 €                    

S39 15.614,58 €                    

S40 16.915,79 €                    

S41 15.614,58 €                    

S42 14.313,36 €                    

S43 13.662,76 €                    

S44 13.662,76 €                    

S45 14.313,36 €                    

S46 16.915,79 €                    

S47 9.108,50 €                      

S48 4.163,89 €                      

S49 5.204,86 €                      

S50 2.342,19 €                      

PEM 1.301.214,89 €              
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 OBJETO 1.

El Plan de Control de Calidad de la obra a la que corresponde el presente proyecto será elaborado por el 

Director de la ejecución de la obra, el cual podrá completar/modificar el presente documento si lo considera 

oportuno atendiendo a las características del proyecto, a lo estipulado en el Pliego de condiciones, a las 

indicaciones del Director de Obra, a las disposiciones establecidas en el CTE y en las normas y reglamentos 

vigentes. 

Proyecto 

Proyecto de instalación de bombeo solar flotante 

sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas 

en la CR de Llíria (Valencia) 

Situación Polígono 62, parcela 23 

Población TÉRMINO MUNICIPAL DE Lliria 

Promotor 
Consellería d’Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático 

Director de obra  

Director de la ejecución  

 

El Plan de Control de Calidad se ajustará al siguiente esquema: 

a) El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 

En este apartado se remite a la consulta de prescripciones sobre los materiales del Pliego de condiciones, 

donde se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 

manipulación; y recomendaciones para el uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en obra. 

b) El control de ejecución de la obra. 

En este apartado se establecen las operaciones de control mínimas, a realizar durante la ejecución de cada 

unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución establecidas en el Pliego de Condiciones. 

c) El control de la obra terminada. 
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En este apartado se remite a la consulta del apartado del Pliego de condiciones del proyecto, correspondiente a 

las Prescripciones sobre verificaciones de obra terminada. 

d) Valoración económica. 

En este apartado se incluye el capítulo Control de Calidad y Ensayos del presupuesto de ejecución material del 

proyecto.  

En este capítulo se incluyen los ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades o 

laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e 

independientes del constructor. 

Para ello el director de ejecución de obra recopilará la documentación del control realizando verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, anejos y modificaciones; y el constructor recabará de los 

suministradores los productos así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías cuando 

proceda. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la 

Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 

competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 

acrediten un interés legítimo. 

 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 2.

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben 

reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así 

como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

El director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte certificados de calidad, 

el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen en la obra. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 
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 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 2.1.

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y en su caso, 

por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 

documentos: 

-Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 

acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 

suministrados. 

-En el caso de los hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el 

apartado 79.3.1 de la EHE. 

 

 CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES 2.2.

TÉCNICAS DE IDONEIDAD 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 

oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 

características técnicas. 

-El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2 de la EHE. 
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 CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 2.3.

Para verificar el cumplimiento de las  exigencias básicas  del  CTE  puede  ser  necesario, en determinados casos, 

realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 

según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 

por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 

rechazo y las acciones a adoptar. 

 Hormigones estructurales 2.3.1.

El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: 

a) un control documental, según apartado 84.1 

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía 

adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 

c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del 

artículo 85º. 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 

obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 

cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá 

una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la 

EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles 

previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro.  
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CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los 

apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso 

de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras 

obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen 

las mismas instalaciones y procesos de fabricación. 

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de 

dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una 

antigüedad máxima de seis meses. 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 

86.5.2. 

MODALIDADES DE CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE LA RESISTENCIA DEL 

HORMIGÓN DURANTE EL SUMINISTRO: 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas 

las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado en la 

siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa. 

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos 

incluidos en cada columna. 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
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Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según la condición más estricta 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN 

APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 

Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 

Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 

Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 

Nº de plantas 10 10 - 

Nº de LOTES según la condición más estricta 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN 

APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 

Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
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Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES según la condición más estricta 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de 

tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en el 

apartado 86.5.4.3 según cada caso. 

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier 

estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón. 

La comprobación se realiza calculando el valor de f c,real (resistencia característica real) que corresponde al 

cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón suministrado en todas las 

amasadas sometidas a control. 

El criterio de aceptación es el siguiente: f c,real ≥ f ck  

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de elementos de 

hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de un 

distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos: 

- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o 

- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 6,00 

metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i) que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2. 

ii) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión f  cd no superior a 10 N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado  
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b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante la totalidad 

del período de suministro de la obra.  

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 

Certificado del hormigón suministrado 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 

certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado 

por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo 

establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE. 

Adicionalmente se cumplirá con los ensayos indicados en el presupuesto del proyecto. 

 Armaduras 2.3.2.

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para 

armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras 

para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la EHE. 

control de armaduras pasivas: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE respectivamente. 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad de 

los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las 

armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con 

esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales 

correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información 

disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá presentar 

certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la totalidad de las 

partidas suministradas durante el mes de referencia.  
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Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura 

facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al 

citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 

certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: 

Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la 

verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE 

permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de 

esta  

Instrucción.  

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de 

acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se realizará 

según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 

 Estructuras de acero 2.3.3.

Control de los Materiales 

En el caso de venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que corresponde de forma 

inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control mediante 

ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional específica se 

podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 

Se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y las especificaciones indicadas en el 

apartado 12.4 del DB SE-A. 
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 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 2.4.

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo,  se  

tomarán  muestras  según  UNE  EN771  y  se  ensayarán  según  EN  772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la 

dirección correspondiente. El valor medio obtenidose multiplicará por el valor de la tabla 8.1 del DB SE-F, no 

superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 

normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a 

determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 2.5.

Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) Aprobado por Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002). 

Fase de recepción de equipos y materiales 

-Artículo 6. Equipos y materiales. 

-ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión. 

-ITC-BT-07.Cables. Redes subterráneas para distribución en BT. 

Fase de recepción de las instalaciones 

-Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. 

-ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 

-ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 

Suministro y recepción de productos 

Se comprobará la existencia de marcada CE 

 CRITERIO GENERAL DE NO-ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 2.6.
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El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga 

riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la 

no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

 

 CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y 3.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 CEMENTOS 3.1.

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cementos. 

-Artículos 6. Control de Recepción 

-Artículo 7. Almacenamiento 

-Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 

-Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 

-Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 

-Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos 

reglamentarios. 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 

2005 (BOE 19/02/2005). 

Cementos especiales 
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Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) 

y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero 

de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNEEN 413-1, aprobada por Resolución de 1 

de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 3.2.

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

-Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 

 ESTRUCTURAS METÁLICAS 3.3.

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-ASeguridad 

Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 12. Control de calidad 

Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 

 ESTRUCTURAS DE MADERA 3.4.

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-MSeguridad 

Estructural-Madera 
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Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 13. Control 

Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 

 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 3.5.

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-FSeguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 8. Control de la ejecución 

Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 

 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 3.6.

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces 

de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 

estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre 

de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 

(BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 

Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 
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001-5. 

Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 

2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 

2004 (BOE 11/02/2004). 

Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055- 1. 

Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Kits de postensado compuesto a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 PREFABRICADOS 3.7.

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 

30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 

Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio 

de 2004 (BOE 16/07/2004). 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Escaleras prefabricadas (kits) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Bordillos prefabricados de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio 

de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 

 INSTALACIONES 3.8.

 CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 3.8.1.

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. 

 CRITERIOS ECOLÓGICOS 3.8.1.1.

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 del productos en componentes: Aceptación y tratamiento adecuado de los productos con Marca 

AENOR usados devueltos. 
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- Envase: Ley 11/1997. 

 

Requisitos de aptitud para el empleo 

- Marcado CE: Conforme. 

- Norma UNE-EN 61215: Conforme.  

 INFORMACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS Y PLACAS DE CARACTERÍSTICAS 3.8.1.2.

INFORMACIÓN DE LA HOJA 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 
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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 

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 DE LA PLACA DE 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). 

 SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS 3.8.1.3.

SISTEMAS FV DE GENERACIÓN 
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CONTROL PRINCIPAL Y MONITORIZACIÓN (CPM). 

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. 

- Interfaz de carga cc/cc. 

- Subsistema de almacenamiento. 

- Interfaz ca/ca. 

- Carga. 

- Inversor. 

- Fuentes auxiliares, etc. 

- Interfaz a la red. 

- Condiciones ambientales. 

Las funciones del subsistema de control pueden incluir, pero no están limitadas a: 

- Control de almacenamiento. 

- Seguimiento solar. 

- Arranque del sistema. 
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- Control de transmisión de potencia cc. 

- 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. 

SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO (FV). 

 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 CORRIENTE CONTINUA (CC). 
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 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. 

 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: 
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- 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. 

INTERFAZ CC/CC. 

 Incluye las funciones necesarias para adaptar la tensión cc del sistema FV de generación a la carga cc. 

También puede conectarse a una fuente de potencia auxiliar cc. 

 La interfaz cc/cc puede incluir, sin excluir otros elementos, uno o más de los siguientes componentes: 

- Interruptores automáticos y fusibles. 

- Convertidor de tensión cc/cc. 

- Conexión de fuente ca auxiliar de potencia. 

- Dispositivos de filtrado. 

- Dispositivos de protección tales como: 

 - Puesta a tierra. 

 - Protección contra rayos. 

 - Regulador de tensión. 

 - Aislamiento eléctrico entrada-salida. 

Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
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- 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. 

- Rendimiento de la interfaz. 

Otras consideraciones: 

- Interacción con el control principal. 

- Condiciones ambientales. 

- Características mecánicas generales. 

- Requisitos de seguridad. 

- Interferencias de radiofrecuencia. 

- Instrumentación. 

- Nivel de ruido acústico. 

ALMACENAMIENTO. 

 El subsistema de almacenamiento suministra el medio para reservar la energía eléctrica para uso 

posterior bajo demanda. El subsistema puede incluir también dispositivos de control de entrada-salida tales 

como regulación de carga, protección de sub/sobretensión, limitador de corriente de salida, instrumentación, 

etc. 
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Equipo de protección: 

- Protección de la unidad. 

- Protección de la carga. 

- Protección de sub/sobretensión y sub/sobreintensidad. 

- Protección del personal. 

- Protección del medioambiente. 

 Las características del subsistema de almacenamiento pueden incluir, entre otros, lo siguiente: 

- Tipo de almacenamiento. 

- Capacidad de almacenamiento. 

- Máxima profundidad de descarga. 

- Condiciones medioambientales. 

- Ciclos de vida. 

- Pérdidas internas de energía (en función del tiempo). 

- Energía específica (relación entre energía almacenable y el peso del elemento de almacenamiento). 

- Dependencia con la temperatura. 

 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

- Condiciones de entrada. 

 - Tensión y rango de tensión nominales. 

 - Intensidad de carga máxima. 

- Condiciones de salida. 

 - Rango de tensión. 

 - Intensidad de descarga máxima. 
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- Rendimiento energético y culómbico. 

 - Autodescarga. 

 - Condiciones de ciclado. 

Otras consideraciones: 

- Requisitos de seguridad. 

- Interacción con el control principal (CPM). 

- Mantenimiento. 

- Características mecánicas generales. 

- Instrumentación. 

INVERSOR. 

 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: 

- 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. 
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- 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. 

- Condiciones de salida. 

 - 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: 

- Pérdidas sin carga. 

- Interacción con el control principal. 
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- Condiciones ambientales. 

- Condiciones mecánicas generales. 

- Condiciones de seguridad. 

- Interferencias de radiofrecuencia. 

- Instrumentación. 

- Generación de ruido acústico. 

INTERFAZ CA/CA. 

 Incluye las funciones necesarias para convertir la tensión ca del sistema de generación FV a una carga 

ca. También puede conectarse a una fuente auxiliar de ca. 

 Un subsistema ca/ca puede incluir uno o más (entre otros) de los elementos siguientes: 

- Interruptores automáticos y fusibles. 

- Convertidor de tensión ca/ca. 

- Conexión de fuente ca auxiliar. 

- Dispositivos de filtrado. 

- Dispositivos de protección tales como: 

 - Puesta a tierra. 

 - Dispositivo de protección contra el rayo (pararrayos). 

 - Reguladores. 

 - Seguridad. 

 - Aislamiento entre entrada y salida. 

 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

- Condiciones de entrada. 
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 - Número de fases. 

 - Tensión (es) e intensidad (es) nominal (es). 

 - Rangos de tensión e intensidad. 

 - Frecuencia. 

 - Rango de frecuencia. 

 - Factor de potencia. 

 - Variaciones dinámicas. 

- Condiciones de salida. 

 - Número de fases. 

 - Rangos de tensión e intensidad. 

 - Frecuencia y distorsión armónica. 

 - Tolerancia de tensión y frecuencia. 

 - Limitación de intensidad. 

 - Características de las cargas. 

 - Factor de potencia. 

 - Equilibrio de fases. 

Otras consideraciones: 

- Interacción con el control principal. 

- Condiciones ambientales. 

- Características mecánicas generales. 

- Requisitos de seguridad. 

- Rendimiento de la interfaz. 
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- Interferencias de radiofrecuencia. 

- Instrumentación. 

 

INTERFAZ A LA RED. 

 Conecta eléctricamente la salida del inversor cc/ca y la red de distribución eléctrica. Posibilita al 

sistema de generación FV operar en paralelo con la red para así entregar o recibir energía eléctrica a o desde la 

red. 

 La interfaz a la red puede consistir, entre otros, de los elementos siguientes: 

- Interruptores automáticos y fusibles. 

- Convertidores de tensión ca/ca. 

- Dispositivos de filtrado. 

- Dispositivos de protección tales como: 

 - Puesta a tierra. 

 - Pararrayos. 

 - Reguladores de tensión. 

 - Relés. 

 - Transformador de aislamiento. 

- Sistemas de acoplo y desacoplo. 

 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

- Condiciones de entrada. 

 - Número de fases. 

 - Intensidad (es) y tensión (es) nominal (es). 

 - Rangos de tensión e intensidad. 
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 - Frecuencia. 

 - Rango de frecuencia. 

 - Factor de potencia. 

 - Variaciones dinámicas. 

- Condiciones de salida. 

 - Número de fases. 

 - Rangos de tensión e intensidad. 

 - Frecuencia y distorsión armónica. 

 - Tolerancia de tensión y frecuencia. 

 - Limitación de intensidad. 

 - Características de las cargas. 

 - Factor de potencia. 

 - Equilibrio de fases. 

Otras consideraciones: 

 

- Interacción con el control principal. 

- Condiciones ambientales. 

- Características mecánicas generales. 

- Requisitos de seguridad. 

- Rendimiento de la interfaz. 

- Interferencias de radiofrecuencia. 

- Instrumentación. 
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 ENSAYOS EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 3.8.1.4.

ENSAYO ULTRAVIOLETA. 

 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. 

ENSAYO 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. 

 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE 3.8.2.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
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Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 

312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 

elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego. 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 3.8.3.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

Artículo 6. Equipos y materiales 

ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
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 CONTROL DE EJECUCIÓN 4.

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 

conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 

las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 

certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 

caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.  

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 

evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 

previstas en el artículo 5.2.5. 

 HORMIGONES ESTRUCTURALES 4.1.

El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la 

estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad 

respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control 

que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los niveles de 

control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de un 

sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes de 

ejecución conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
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b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la 

tabla siguiente  

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos 

Elementos de cimentación 

− Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie o fracción. 

− 50 m de pantallas 

Elementos horizontales 

− Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta o fracción. 

Otros elementos 

− Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas o fracción. 

− Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas 

− Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o 

tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección 

Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de un número de inspecciones que varía en 

función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de 

la EHE 

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 

- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 
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- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se 

incorpora un listado por elementos constructivos. 

 ESTRUCTURAS METÁLICAS 4.2.

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-ASeguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 12. Control de calidad 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 

 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 4.3.

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-Fseguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 8. Control de la ejecución 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

Epígrafe 8.4 Armaduras 

Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
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 INSTALACIONES 4.4.

 Montaje Instalación fotovoltaica 4.4.1.

1. ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PREVIA. 

 

 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 deberá abordarse en la propia fase de diseño general 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. 

 

 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. 
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 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, 
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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. 

 

2. LA ESTRUCTURA SOPORTE. 

 

 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. 

 

- 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 aquéllos, asegurando un anclaje firme y 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. 
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 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. 
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 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. 

 

2.1. MONTAJE SOBRE 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). 

 

 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. 
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 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 

los pozos, 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 1450 l, se necesitarían: 

 

- 205 litros de cemento. 

- 415 litros de arena. 

- 830 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). 
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 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. 

 

 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 diámetroy 

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 posible, 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 
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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. 

 

 A continuación, y después de untar con aceite mineral la parte inferior de la plantilla a fin de evitar que 

se adhiera el mortero (llamado mortero de reglaje) que hay que introducir bajo la placa, se preparará una 

mezcla de cemento y arena que constituirá el mortero de alta resistencia que hay que introducir (aprovechando 

el agujero central de la plantilla) hasta rellenar perfectamente el hueco, de un 5 cm de altura, que debe existir 

entre la parte inferior de la plantilla y la superficie el hormigón. 

 

 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 
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 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. 

 

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. 

 

  Será preferible que los módulos estén ya pre-ensamblados en grupos antes de ponerlos en la 

estructura. 
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2.2. MONTAJE SOBRE CUBIERTA. 

 

 Tanto la propia cubierta, bien sea ésta plana o inclinada, como el edificio o construcción al cual 

pertenezca deberán soportar sin problemas las sobrecargas que produzca la estructura de paneles. 

 

 Para el caso de cubiertas planas, y si la resistencia de la misma lo permite, una técnica apropiada será 

el anclaje de la estructura sobre una losa de hormigón con un peso suficiente para hacer frente a vientos 

fuertes (todo ello según CTE). La losa podrá, simplemente, descansar sobre la cubierta, sin necesidad de anclaje 

con la misma. 

 

 La segunda alternativa conlleva la perforación de la cubierta y el anclaje de las barras o perfiles 

metálicos de sustentación de la estructura a las vigas bajo cubierta. Particular cuidado habrá de ponerse en el 

sellado e impermeabilización de las zonas por donde se hayan efectuado los taladros. 

 

3. ENSAMBLADO DE LOS MÓDULOS. 

 

 Este apartado comprenderá las tareas de ubicación del campo fotovoltaico, conexionado y 

ensamblado de los módulos, e izado y fijación de los paneles a la estructura. 

 

3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO FOTOVOLTAICO. 

 

 A la hora de ubicar el campo fotovoltaico se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

- Elegir un día soleado para la evaluación del emplazamiento. 
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- En el análisis de la orientación del campo fotovoltaico, manejar una buena brújula (profesional), situarse en un 

lugar al aire libre y no apoyarla sobre ningún objeto que pueda alterar la indicación de la misma. 

- La brújula servirá para precisar, no para determinar. El deberá tener sentido de la orientación, lo que no 

resultará complicado en un día soleado y conociendo la hora. 

- Una vez conocidas las dimensiones de la estructura, será conveniente delimitar y señalizar el perímetro de la 

misma, lo que facilitará su posterior montaje.  Si la estructura se va a colocar próxima a un lugar accesible o 

susceptible de alguna modificación, será conveniente informar al propietario sobre el espacio que deberá 

quedar libre de obstáculos que puedan proyectar sombras sobre los paneles. 

- Generalmente habrá más de una ubicación posible y adecuada. En estos casos deberá considerarse los 

aspectos ya mencionados de integración, accesibilidad, etc. 

 

3.2. CONEXIONADO Y ENSAMBLADO DE LOS MÓDULOS. 

 

 Los módulos fotovoltaicos dispondrán de una o dos cajas de conexiones, donde estarán accesibles los 

terminales positivo y negativo. Estas cajas dispondrán de unos orificios diseñados para admitir tanto 

prensaestopas (prensacables), como tubo protector para cables. Se podrán utilizar kits de conexión, 

compuestos de tubo no metálico flexible con prensaestopas en ambos extremos y ya listos para adaptarse a las 

cajas de conexión de sus módulos. 

 

 Los prensaestopas tendrán doble finalidad, por un lado asegurar que se mantiene la estanquidad en el 

orificio de la caja, y por otro servir como sujeción del cable, evitando así que cualquier posible esfuerzo se 

transmita directamente sobre las conexiones del interior. En el caso de utilizar tubo protector, este segundo 

aspecto quedará asegurado. 

 

 Los prensaestopas serán adecuados para la sección del cable a utilizar. 
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 Aunque las cajas de conexiones tengan el grado de protección adecuado (aptas para la intemperie), 

será una buena práctica sellar todas las juntas y orificios con algún tipo de cinta, o sustancia especial para esta 

función. 

 

 Cuando exista una configuración serie-paralelo de cierta complejidad, el montaje de los módulos 

requerirá el manejo de un plano o esquema donde se refleje dicha configuración, con el fin de no cometer 

errores y facilitar la tarea de interconexionado. 

 

 La secuencia de operaciones a seguir durante el montaje de los módulos dependerá en gran medida de 

las características de la estructura soporte. Cuando se permite con facilidad el acceso a la parte trasera de los 

módulos, el conexionado de los mismos podrá realizarse una vez fijados éstos a la estructura. En caso contrario, 

el conexionado será previo a su fijación en la estructura. 

 

 Durante el conexionado de los módulos deberá tenerse en cuenta la presencia de tensión en sus 

terminales cuando incide la radiación solar sobre ellos, por lo tanto, durante su manipulación, se recomienda 

cubrir completamente los módulos con un material opaco. 

 

3.3. IZADO Y FIJACIÓN DE LOS PANELES A LA ESTRUCTURA. 

 

 Si no es posible colocar la estructura en su posición definitiva habiendo montado ya previamente en 

aquella los paneles, éstos se agruparán para ser izados (generalmente mediante medios mecánicos), hasta el 

lugar donde vayan a ser instalados. 

 

 Esta operación puede ser delicada, tanto para los paneles como para las personas, por ello convendrá 

proteger los paneles para evitar golpes accidentales durante las maniobras y adoptar las medidas de seguridad 

personal adecuadas. 
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 Para la fijación de los módulos a la estructura, o al bastidor que conforma el panel, se utilizarán 

únicamente los taladros que ya existan de fábrica en el marco de los mismos. Nunca se deberán hacer nuevos 

taladros en dicho marco, pues se correría el riesgo de dañar el módulo y el orificio practicado carecería del 

tratamiento superficial al que el fabricante ha sometido el marco. Si son necesarios, los taladros se efectuarán 

en una pieza adicional que se interpondrá entre los módulos y el cuerpo principal de la estructura. Toda la 

tornillería será de acero inoxidable, observando siempre las indicaciones facilitadas por el fabricante. 

 

4. INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES. 

 

 Según UNE-EN 61173:1998 se podrán adoptar cualesquiera de los tres métodos siguientes: 

 

-  Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos metálicos, cajas, soportes y 

cubiertas de los equipos, etc). 

 

-  Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos metálicos, cajas, soportes y 

cubiertas de los equipos, etc) y del sistema. La puesta a tierra del sistema se consigue conectando un conductor 

eléctrico en tensión a la tierra del equipo, y puede ser importante porque puede servir para estabilizar la 

tensión del sistema respecto a tierra durante la operación normal del sistema; también puede mejorar la 

operación de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes en caso de fallo. 

 

- Punto central del sistema y equipos electrónicos conectados a una tierra común. 

 

 Si se utiliza el sistema de puesta a tierra, uno de los conductores del sistema bifásico o el neutro en un 

sistema trifásico deberá sólidamente conectado a tierra de acuerdo a lo siguiente: 

 

- La conexión a tierra del circuito de corriente continua puede hacerse en un punto único cualquiera del circuito 

de salida del campo FV. Sin embargo, un punto de conexión a tierra tan cerca como sea posible de los módulos 
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FV y antes que cualquier otro elemento, tal como interruptores, fusibles y diodos de protección, protegerá 

mejor el sistema contra las sobretensiones producidas por rayos. 

 

- La tierra de los sistemas o de los equipos no debería ser interrumpida cuando se desmonte un módulo del 

campo. 

 

- Es conveniente utilizar el mismo electrodo de tierra para la puesta a tierra del circuito de CC y la puesta a 

tierra de los equipos. Dos o más electrodos conectados entre sí serán considerados como un único electrodo 

para este fin. Además, es conveniente que esta puesta a tierra sea conectada al neutro de la red principal, si 

existe. Todas las tierras de los sistemas de CC y CA deberían ser comunes. 

 

 Caso de no utilizar un sistema de puesta a tierra para reducir las sobretensiones, se deberá emplear 

cualesquiera de los siguientes métodos (según UNE-EN 61173:1998) : 

 

- Métodos equipotenciales (cableado). 

- Blindaje. 

- Interceptación de las ondas de choque. 

- Dispositivos de protección. 

 

5. MONTAJE DE LA BATERÍA DE ACUMULADORES. 

 

 El transporte y manipulación de baterías pesadas requerirá el empleo de medios materiales y técnicos 

adecuados para dichas tareas. 

 

 El lugar donde se alojen los acumuladores deberá tener unas características muy concretas: 
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- Seco, fresco y protegido de la intemperie. 

- Provisto de ventilación adecuada. 

- Suficientemente alejado de aparatos que puedan provocar chispas o llamas. 

- De acceso restringido. 

- Con las señalizaciones pertinentes: peligro eléctrico, prohibido fumar, material corrosivo, etc. 

 

 Cuando se coloquen en un local, las baterías deberán estar aisladas eléctricamente del suelo por medio 

de una estructura (bancada) que suele ser de madera o metálica y resistente al ácido. La superficie del local 

deberá soportar, de forma estable, el elevado peso que puede llegar a tener todo el sistema (bancada y 

baterías), y la colocación de las baterías sobre la bancada deberá realizarse de forma que no tengan lugar 

situaciones inestables en la misma (debido a la mala distribución de la carga) que provoquen la caída de las 

baterías. Esta colocación deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta en interconexionado final, de modo que la 

situación relativa de los distintos bornes deberá respetar su diseño. 

  

 Deberá realizarse un conexionado de baterías de tal forma que la corriente se distribuya por igual en 

todas ellas, evitando caminos preferentes para la corriente (el conexionado tipo "cruzada" será adecuado). Otra 

práctica recomendada es el empleo del cableado de igualación, consistente en conectar los bornes de las 

baterías situadas en filas en paralelo que deberían tener la misma tensión. 

 

 Se deberá proteger el conjunto de la conexión cable-terminal-borne con una cubierta protectora que 

impida el contacto humano accidental con partes activas (bajo tensión) y los contactos accidentales entre 

bornes causados por útiles mecánicos y otros cables. 

 

 En cuanto a los cables de interconexión de baterías, deberá evitarse que su conexión con los bornes 

suponga un esfuerzo o tensión que provoque su movimiento en caso de desconexión accidental o intencionada. 

Será, pues, necesario que antes de la conexión el cable pueda adoptar de forma estable la posición que tendrá 

una vez conectado. 
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6. MONTAJE DEL RESTO DE COMPONENTES. 

 

 Para el montaje de los componentes específicos como reguladores, inversores, etc, se deberán seguir 

las instrucciones del fabricante. 

 

 Respecto al tendido de líneas, a veces será preciso sacrificar la elección del camino o recorrido ideal del 

cableado para salvar dificultades u obstáculos que supondrían un riesgo o encarecimiento de la mano de obra 

de la instalación. Se recomienda el uso de un lubricante en gel para el tendido de cables bajo tubo. 

 

 Se deberán identificar adecuadamente todos los elementos de desconexión de la instalación, así como 

utilizar uniformemente el color de los cables de igual polaridad (incluidos los del campo fotovoltaico). El color 

rojo se suele reservar para el polo positivo y el negro para el polo negativo. 

 Instalaciones de protección contra incendios 4.4.2.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 10 

 Instalaciones térmicas 4.4.3.

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 

1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
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ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 

- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios. 

 VALORACIÓN ECONÓMICA 5.

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción 

al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 

ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 

certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera 

diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material 

del proyecto.  



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  

EMIN ENERGY® 

 ANEJO 17.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Proyecto de instalación de bombeo solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas en la CR de Llíria 
(Valencia) 

56 
 

 RELACIÓN DE ENSAYOS 5.1.

UNIDAD DE OBRA Y ENSAYOS MEDICIÓN FRECUENCIA 
Nº 

ENSAYO 
PRECIO  IMPORTE  TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
     

91,36 € 

              

RELLENO DE ZANJAS 75,92 m3 
    

91,36 € 

     Análisis granulométrico por 
tamizado 

75,92 m3 75,92 m3 1 10,97 € 10,97 € 
 

     Límites de Atterberg 75,92 m3 75,92 m3 1 15,67 € 15,67 € 
 

     Próctor modificado 75,92 m3 75,92 m3 1 16,38 € 16,38 € 
 

     Índice CBR en campo 75,92 m3 75,92 m3 1 33,00 € 33,00 € 
 

     Contenido de materia orgánica 75,92 m3 75,92 m3 1 8,32 € 8,32 € 
 

     Densidad y humedad "in situ" 75,92 m3 75,92 m3 1 7,02 € 7,02 € 
 

 
      

CONDUCCIONES 
     

3.427,81 
€ 

              

TUBERÍAS DE ACERO SIN 
SOLDADURA 

291,75 m 
    

3.331,19 € 

     Comprobación de dimensiones, 
espesor, rectitud y aspecto general 

291,75 m 6 m 49 23,31 € 
1.142,19 

€  

     Protección galvánica  291,75 m 10 m 29 25,00 € 725,00 € 
 

     Prueba de presión interior de la 
tubería instalada 

291,75 m 25 m 12 47,00 € 564,00 € 
 

     Prueba de estanqueidad de la 
tubería instalada 

291,75 m 25 m 12 75,00 € 900,00 € 
 

 
      

PIEZAS ESPECIALES 
ACERO 

2  ud 
    

96,62 € 

     Comprobación de dimensiones, 
espesor, rectitud y aspecto general 

2 ud 1 ud 2 23,31 € 46,62 € 
 

     Protección galvánica  2  ud 1 ud 2 25,00 € 50,00 € 
 

            
 

VALVULERIA Y 
MECANISMOS 
HIDRÁULICOS 

     
37,50 € 

  
      

     Certificado de calidad 
homologado 

4 ud 
    

37,50 € 

     Funcionamiento en fábrica 4 ud 4 ud 1 15,00 € 15,00 € 
 

     Pruebas de puesta a puno y 
funcionamiento  

4 ud 4 ud 1 22,50 € 22,50 € 
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OBRAS DE FÁBRICA 
     

27,50 € 

  
      

HORMIGÓN 
PREFABRICADO 

2 ud 
    

27,50 € 

     Características geométricas, 
aspecto, textura y clasificación 

2 ud 1 ud 1 15,00 € 15,00 € 
 

     Comprobación dimensional 2 ud 1 ud 1 12,50 € 12,50 € 
 

 
      

ANCLAJES EXTERIORES 
INSTALACIÓN FLOTANTE      

200,00 € 

Comprobación de amarre de cabos 
de poliamida 

2 h 2 h 1 
200,00 

€ 
200,00 € 200,00 € 

 
      

TELEMANDO Y CONTROL 
     

151,00 € 

  
      

     Certificado de calidad 
homologado 

1 ud 
    

151,00 € 

     Pruebas finales de puesta a punto 
y funcionamiento 

1 ud 1 ud 1 
151,00 

€ 
151,00 € 

 

 
      

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
     

906,71 € 

Medición aislamiento conductores - - 1 63,01 € 63,01 € 906,71 € 

Prueba equilibrio de fases - - 1 63,01 € 63,01 € 
 

Prueba completa instalación 
eléctrica 

- - 1 
157,53 

€ 
157,53 € 

 

Medición resistencia a tierra - - 1 63,01 € 63,01 € 
 

Dimensiones conductores eléctricos - - 1 71,87 € 71,87 € 
 

Resistividad conductor eléctrico - - 1 
144,59 

€ 
144,59 € 

 
Ensayo completo conductores 

eléctricos   
1 

343,69 
€ 

343,69 € 
 

       

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA      

6.375,00 
€ 

Inspección visual de módulos 2520 ud 50 ud 51 25,00 € 
1.275,00 

€ 
6.375,00 € 

Medición puntual de tensión e 
intensidad del módulo 

2520 ud 50 ud 51 
100,00 

€ 

5.100,00 
€  

       

       

     
TOTAL 

11.216,88 
€ 

 



emin.energy 

 

TRABAJO: 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BOMBEO SOLAR 

FLOTANTE SOBRE BALSA E INSTALACIÓN DE 2 

BOMBAS SUBTERRÁNEAS PARA AUTOCONSUMO EN LA 

CR DE LLÍRIA (VALENCIA) 

 

 
 

DOCUMENTO: Nº1 Memoria y anejos 

ANEJO: 
Anejo nº.18- Índicadores específicos de la submedida 
“inversiones en infraestructuras públicas de Regadío” 

 

 

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  

EMIN ENERGY® 
 ANEJO 18.- INDICADORES ESPECÍFICOS SUBMEDIDA “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 

PÚBLICAS DE REGADÍO” 
 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BOMBEO SOLAR FLOTANTE 

SOBRE BALSA E INSTALACIÓN DE 2 BOMBAS 

SUBTERRÁNEAS PARA AUTOCONSUMO EN LA CR DE LLÍRIA 

(VALENCIA)  

ANEJO Nº 18 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA SUBMEDIDA “INVERSIONES EN 

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE REGADÍO” 

 

ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION, S.L. – Control de versiones 

Versión Fecha Redactada y revisada por Aprobada por Comentarios 

01 16/07/2018 Departamento técnico Dirección Versión inicial 

     

     

 

  

Proyecto de Instalación de bombeo solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

1 

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  

EMIN ENERGY® 
 ANEJO 18.- INDICADORES ESPECÍFICOS SUBMEDIDA “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 

PÚBLICAS DE REGADÍO” 
 

ÍNDICE 

ÍNDICE ................................................................................................................................................... 2 

1.- INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 3 

2.- INDICADORES ESPECÍFICOS DE REGADÍO UTILIZADOS ......................................................................... 3 

3.- ÍNDICES ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN .................................................................................... 5 

4.- INDICADORES CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA AFECTADAS: CÓDIGO, TIPO, ESTADO, 

PRESIONES POR EXTRACCIONES Y CONTAMINACIÓN DIFUSA. ............................................................... 13 

  

Proyecto de Instalación de bombeo solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

2 

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  

EMIN ENERGY® 
 ANEJO 18.- INDICADORES ESPECÍFICOS SUBMEDIDA “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 

PÚBLICAS DE REGADÍO” 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

Este anejo recoge la información necesaria para poder apreciar el encaje del proyecto en el Programa Nacional de 

Desarrollo Rural 2014-2020 (en adelante PNDR), para ello se calculan y se fijan una serie de indicadores 

recomendados por la Autoridad de Gestión de la “Submedida 4.3: Modernización de infraestructuras de regadíos”  

Todos los indicadores específicos definidos en el Marco Nacional serán calculados para las de inversión prevista salvo 

que, de forma justificada, se estime que el cálculo del indicador no es pertinente para el caso estudiado. 

Para poder medir el impacto de la operación sobre los distintos aspectos que definen los indicadores, se requiere 

calcular su valor antes del proyecto (estado inicial) y su valor previsto cuando el proyecto entre en funcionamiento y 

haya inducido los cambios esperados (estado final) y comparar ambos. 

2.- INDICADORES ESPECÍFICOS DE REGADÍO 

UTILIZADOS 

Seguidamente se enumera los distintos indicadores que se pueden obtenerse a raíz del tipo de inversión planteada, a 

partir de los indicados por la Subdirección General De Regadíos Y Economía Agraria del MAPAMA. 
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TIPO DE INVERSIÓN Indicadores específicos de la submedida sobre inversiones en infraestructuras de regadío 

(para informes de ejecución 2017, 2019 y posteriores) 

Modernización y/o 

Transformación 

 Superficie de riego controlada con TIC: medidores del uso del agua en parcela 

(ha) 

2) Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes de telecontrol 

del riego (ha) 

) Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes de fertirrigación 

(ha) 

(4) Superficie de riego controlada con TIC: con tarifas de la comunidad de 

regantes orientadas a la eficiencia en el uso del agua (ha) 

5) Caracterización de las masas de agua afectadas:  código, tipo, estado, 

presiones por extracciones y contaminación difusa. 

               

       

         

           

    
Modernización de 

infraestructuras 

preexistentes 

(9) Superficie de regadío modernizada (ha) 

(10) Número de explotaciones afectadas por la modernización (nº) 

(11) Dimensión media de la superficie elemental de riego (ha/ nº hidrantes 

o toma) 

(12) Superficie regada según sistema de riego: gravedad, aspersión, 

localizado (ha) 

(13) Volumen de agua utilizado por campaña según sistema de riego 

(m3/ha/año) 

(14) Ahorro potencial de agua derivado de la modernización (m3/año a 

escala de infraestructura) 

(15) Parte del Ahorro potencial de agua destinado a consolidar regadío 

(m3/año, m3/ha.año) 
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Transformación de secano a 

regadío 

(21) Superficie de secano transformada en regadío (ha) 

2) Número de explotaciones afectadas por la transformación en regadío (nº) 

 Dimensión media de la superficie elemental de riego (superficie/ nº hidrantes 

o tomas) 

(24) VAB (€/año, €/ha.año, VABregadío en €/m3) 

25) Empleo inducido por las transformaciones en regadío (UTA y UTA/100ha) 

Espacios Red Natura 2000 afectados por transformaciones en regadío: 

(26) Código y denominación 

         

             
 

3.- ÍNDICES ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN 

En forma de tabla se indican el valor de los destinos índices, obtenidos por utilización de los resultados obtenidos en 

los anejos que se adjuntan y por los propios datos aportados por la C.R. en nuestro caso nos encontramos en el Tipo 3 

de inversión Modernización y/o transformación. 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN 
PREVIO 

INVERSIÓN 

TRAS 

INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1 
Superficie de riego controlada con TIC: medidores del uso del agua en parcela 

(ha) 
3.440,08 3.440,08 

Contadores en parcela o hidrante 

multiusuario sin telecontrol 

Medición de 

consumos 

manual 

2 
Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes de telecontrol del 

riego (ha) 
0 0 

3 
Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes de fertirrigación 

(ha) 
0 0 

4 
Superficie de riego con tarifas de la comunidad de regantes orientadas a la 

eficiencia en el uso del agua 
- 3.440,08 

Se entienden incluidas en este tipo 

las tarifas binómicas en que una 

parte significativa del coste del agua 

se calcula en función del volumen 

utilizado, y que apliquen un precio 

más alto u otra penalización a 

consumos unitarios superiores a la 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN 
PREVIO 

INVERSIÓN 

TRAS 

INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

dotación media de la zona de riego. 

Evidentemente, para que se pueda 

obtener este indicador, las 

explotaciones deben estar provistas 

de TIC con las que medir el uso del 

agua en parcela 

5 Caracterización de las masas de agua afectadas. Estado global 
Epígrafe 

aparte 

Epígrafe 

aparte 

Se refiere a la caracterización de las 

principales masas de agua afectadas, 

tanto por la extracción sobre la que 

influirá cuantitativamente la 

operación como por los retornos del 

riego, en términos de la Directiva 

Marco del Agua 

Control de 

excesos 

7 Consumo de energía de la infraestructura (MWh/ año) 1.113,44 0 indicador se refiere solamente al 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN 
PREVIO 

INVERSIÓN 

TRAS 

INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

consumo energético de la 

infraestructura de transporte, 

distribución y gestión del agua 

8 
Energía renovable generada en la zona de riego por instalaciones construidas 

con la finalidad de autoabastecer la infraestructura. (MWh/año) 
 

1.113,44 Alimentación bombeo Fardeta I y  II Instalación FV 

9 Superficie de regadío modernizada -0 -0 

La mejora en la eficiencia del riego 

se debe principalmente a la 

reducción de las pérdidas de agua 

debido a la modernización de la 

infraestructura de transporte y 

distribución. El ahorro potencial de 

agua derivado de la reducción de 

pérdidas en la red se destina total o 

parcialmente a consolidar el regadío 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN 
PREVIO 

INVERSIÓN 

TRAS 

INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

de la zona, ya sea aumentando las 

dotaciones de riego o 

incrementando la superficie a regar 

dentro del perímetro de la zona 

regable que previamente a la 

modernización no se podía 

abastecer por falta de 

infraestructura para su suministro 

10 Número de explotaciones afectadas por la modernización 4.200 4.200 

  

11 Dimensión media de la superficie elemental de riego 18 18- 
Superficie media por hidrante  o 

toma 
 

12 Superficie regada según sistema de riego. Localizado/goteo (ha) 4.370 4.370 La superficie regada se calcula con 

las parcelas que a fecha proyecto  
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN 
PREVIO 

INVERSIÓN 

TRAS 

INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

tienen ya instalada la acometida de 

riego localizado en toda la 

Comunidad de Regantes 

13 

Volumen de agua utilizado por campaña según sistema de riego (m3/año) 42.465.500 42.465.500 
Se aplica el máximo 

Concesional..  

Volumen por unidad de superficie de agua utilizado por campaña según 

sistema de riego (m3/ha y año), concesional 

 

5.500 5.500 
Dotación media para todo tipo de 

cultivo y sistema de riego. 

Dotación media 

de a concesión 

14 

Ahorro potencial de agua derivado de la modernización (m3/año) - 0 Como la diferencia entre los 

consumos antes de la inversión u 

después del inversión, control 

humedad del riego con sondas 

Fijación 

dotaciones según 

la concesión Ahorro potencial de agua derivado de la modernización (%) 0% 0% 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN 
PREVIO 

INVERSIÓN 

TRAS 

INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

15 

Parte del Ahorro Potencial de agua destinado a consolidar el regadío (m3/año) 0 0 

Ajustar el consumo al concesión 

 Parte del Ahorro Potencial de agua destinado a ahorro efectivo (m3/año) - 0 

16 Ahorro efectivo de agua derivado de la modernización (m3/año) 

 

0 

  

17 Concesión de agua de la infraestructura (m3/año) 42.465.500 42.465.500 
Según resolución de expediente de 

concesión 1097/1985 

Superficial mas 

subterránea 

18 

Ahorro bruto inversión: Reducción consumo agua €) - 0 

  

Ahorro bruto inversión: Reducción consumo combustibles fósiles (€), valor 

obtenido anejo nº 
- 133.612,44 Bombeo solar pozos Fardeta I y II 

 

19 Espacios Red Natura 2000 afectados por la modernización de infraestructuras   Las infraestructura proyectada no afecta 

a la red Natura 2000, quedando fuera de 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN 
PREVIO 

INVERSIÓN 

TRAS 

INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

cualquier Lugar de Interés Comunitario 

(LIC) ni Zonas de Especial Conservación 

(ZEC). No afecta tampoco a ninguna 

Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA). 
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4.- INDICADORES CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE 

AGUA AFECTADAS: CÓDIGO, TIPO, ESTADO, 

PRESIONES POR EXTRACCIONES Y 

CONTAMINACIÓN DIFUSA. 

El plan hidrológico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la Planificación Hidrológica 

(RPH), define los sistemas de explotación en los que funcionalmente se divida el territorio de la Demarcación de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 

El ámbito geográfico que abarca la catuación se encuentra en el sistema de explotación del Turia. En el cuadro 

siguiente se resumen los datos de caracterización de las masas de agua.  

 

CÓDIGO _MA_PHJ1 15.10 080.131 

CÓDIGO_MA_ARTS/Art 5 15.10 080.024 

DENOMINACIÓN Embalse Benabéber Liria-Casinos 

CATEGORÍA Superficial-Río subterránea 

1 Fuente: Plan Hidrológico y Documento técnico de referencia: Identificación y delimitación de las masas superficial 

y subterránea en el ámbito territorial de la CHJ.  
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NATURALEZA Muy Modificada - 

ESTADO ECOLÓGICO Alcanza - 

ESTADO QUÍMICO Alcanza No alcanza buen estado 

ESTADO CUANTITATIVO - No alcanza buen estado 

ESTADO GLOBAL Alcanza No alcanza buen estado 

PRESIÓN POR EXTRACCIÓN no Si 

PRESIÓN POR CONTAMINACIÓN 

DIFUSA 
no Si 
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MEMORIA 

OBJETO1.

Se redacta el presente proyecto con el objeto de diseñar y definir una instalación fotovoltaica aislada de 869,40 kWp a 

construir en el término municipal de Llíria (Valencia). 

La instalación fotovoltaica es aislada, es decir, las instalaciones alimentadas eléctricamente desde la planta diseñada 

no se encuentran conectadas a ninguna otra red de suministro de energía eléctrica: no están conectadas a la red de 

distribución de energía eléctrica de la zona, ni están conectadas a cualquier otro productor de energía eléctrica. 

TITULAR2.

El titular de las instalaciones (tanto de la instalación de producción de energía eléctrica como de las instalaciones 

abastecidas) es: 

 COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA

EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES3.

La instalación fotovoltaica se encuentra en la parcela catastral con número 23 del polígono 62 del término municipal 

de Llíria, en el paraje conocido como Lafardeta.
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 NORMATIVA APLICABLE 4.

La redacción de este proyecto se ha realizado de acuerdo a la siguiente normativa: 

 Real Decreto 842/2002, de2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

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

 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 

autoconsumo. 

 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 314/2006, de 17 marzo. Aprueba el Código Técnico de la Edificación (DB-SE). 

 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. 

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

construcción y demolición. 

 Normas UNE de aplicación. 

 Norma UNE 157701:2006, especialmente su anexo A, sobre estructura de un proyecto de instalación 

eléctrica de Baja Tensión. 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 5.

La instalación fotovoltaica abastece a un receptor de la Comunidad de Regantes y que se conocen internamente 

como: 

 Bombeo El Lidonero (de 179 kW de potencia nominal) 

El grupo de bombeo se alimenta actualmente mediante un grupo electrógeno. Tras la ejecución de la instalación 

fotovoltaica, esta instalación receptora es totalmente independiente de la red de distribución, y pasará a ser 

suministrada exclusivamente desde la nueva instalación de generación. 

La instalación fotovoltaica es única para el generara el suministro de energía eléctrica de modo independiente al 

receptor. 

 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 5.1.

La instalación fotovoltaica se compone de los siguientes elementos fundamentales: 

 Un generador fotovoltaico compuesto por módulos conectados entre sí en serie y en paralelo, que 

transforman la radiación solar en energía eléctrica en forma de corriente continua a una tensión 

determinada. 

 Un equipo inversor que transforma esta energía a corriente alterna a la frecuencia y nivel de tensión de 

uso habitual de los equipos eléctricos (3x230/400V a 50Hz). 

 Generador Fotovoltaico 5.1.1.

El generador fotovoltaico está compuesto por 2520 módulos policristalinos de 345Wp de potencia, sobre estructura 

fija (sin sistema de seguimiento solar) con orientación Sur y con una inclinación de 25º. 

 POTENCIA PICO DE LA INSTALACIÓN: 

o Bombeos (2520 módulos): 869,40 kW 

o TOTAL INSTALACIÓN: 869,40kWp 

Las siguientes son las características principales del panel seleccionado: 
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Características Descripción 

Fabricante RECSolar o similar 

Tipo REC345TP2S 72 o equivalente 

Potencia máx. 345 W 

Eficiencia (STC) 17,2 % 

Tolerancia de potencia   -0 /+ 5W 

Tipo de célula Policristalino 

Altura x Anchura 2,005 x 1,001 m 

Tensión en MPP  38,7 V 

Corriente MPP  8,92 A 

Tensión de circuito abierto 46,5 V 

Corriente de cortocircuito 9,64 A 

Peso 22 kg 

 

Los generadores se han organizado en 10 módulos con 14 cadenas cada uno conectados en paralelo y con 18 paneles 

por cadenas conectados en series. Lo que da lugar a las siguientes condiciones de funcionamiento nominal (a 

1.000W/m² y 25ºC): 

 TENSIÓN DE CADENA: 696,60V 

 INTENSIDAD DE CADENA: 11,15A 

Al conectar en paralelo todas las cadenas se generan las siguientes condiciones de funcionamiento en cada equipo 

equipo inversor: 

 INVERSOR: 

o TENSIÓN DE ENTRADA CC: 696,60V 

o INTENSIDAD DE ENTRADA CC: 624,40A 

El generador fotovoltaico se desarrolla sobre el suelo de las parcelas comentadas anteriormente. Para su adecuado 

soporte se construye una serie de estructuras metálicas en diferentes alineaciones sobre las que se anclan los paneles. 
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Se trata de una estructura flotante en un embalse de acumulación de agua, por lo que se han dispuesto una estructura 

enrejada con cables de acero sujeta en los bordes del embalse, en donde van sujetas las placas, según se aprecia en el 

documento planos. 

La descripción de esta estructura se completa en anexo específico. 

 Equipos Inversores 5.1.2.

La instalación se diseña para alimentar los motores de unas bombas sumergibles vertical a instalar en los Pozos 

Lafardeta 1 y 2. La potencia total a alimentar será de 459,1 kW en bombeo. 

Para la alimentación de elementos auxiliares, tales como: monitorización, alumbrado, seguridad, ventiladores, etc; se 

dispondrá de instalaciones autónomas independientes con almacenamiento en baterías, ya que estos servicios 

auxiliares necesitarán energía las 24 hora del día durante todos los días del año. 

Para alimentar con garantías esta instalación se dimensiona un campo solar que debe contar con una potencia pico 

instalada de 869,40 kWp. Esto supone un coeficiente de mayoración de 1,89 sobre la potencia máxima a alimentar 

(según bibliografía se recomienda en este tipo de instalaciones mantenerse entre valores de 1,5 a 2). 

Para determinar estos valores se han solicitado, recopilado y analizado las curvas de la bomba sumergible 

seleccionada  a distintas frecuencias de funcionamiento, dentro del rango máximo y mínimo de trabajo posible para la 

altura manométrica a suministrar según el fabricante. 

Se instala dos equipos inversores que integra un variador de frecuencia diseñado para alimentar directamente el 

grupo de bombeo hidráulico dimensionado y justificado en anejo correspondiente, denominando a este conjunto 

equipos para bombeo solar. 

Al integrar inversor y variador en un único equipo la instalación puede ponerse en marcha en condiciones de muy baja 

potencia de generación fotovoltaica, aprovechando al máximo las horas de producción. 

Las siguientes son las características principales del inversor seleccionado: 

 MARCA: POWER ELECTRONICS 

 MODELO: SD7SP de 250kW 

 TENSIÓN DE ENTRADA: 540-900Vcc 

 TENSIÓN DE SALIDA: 380-500Vac - 3 fases 

 FRECUENCIA DE TRABAJO: 30 Hz y 45 Hz 

 COS Ø / FACTOR DE POTENCIA: ≥0,98 / ≥0,91 

 EFICIENCIA: ≥0,98 
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En nuestro caso de las protecciones de tensión y frecuencia se encargará el inversor y cumplirá las exigencias de la 

reglamentación vigente, incluyendo los siguientes elementos: 

 Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión – conexión automática de la instalación 

fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de red, junto con un relé de enclavamiento. 

 Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 37 Hz) y de máxima y mínima tensión 

(1,1 y 0,85 Un). 

Potencia Nominal de la Instalación 

Según los equipos instalados, la potencia nominal de la instalación es: 

 POTENCIA NOMINAL DE LA INSTALACIÓN: 

o 869,40 kW 

 

 INSTALACIONES RECEPTORAS 5.2.

La instalación fotovoltaica suministra a la instalación de la Comunidad de Regantes: 

 Bombeo 

El de bombeo se alimentan actualmente mediante un grupo electrógeno. Tras la ejecución de la instalación 

fotovoltaica, esta instalación receptora pasará a ser suministradas exclusivamente desde la nueva instalación de 

generación. 

 

 CONDUCTORES Y PROTECCIONES 5.3.

 Lado de Corriente Continua 5.3.1.

Los módulos se unen entre sí para formar cadenas de 18 unidades. Los paneles de la misma cadena que se encuentran 

sobre una misma estructura se conectan entre sí aprovechando los latiguillos de conexión con los que vienen 

provistos. Para la conexión entre paneles de una misma cadena que no se ubican en la misma estructura y para unir 

cada cadena con los concentradores de cadena, se tiran líneas auxiliares. 
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El conductor de los latiguillos de conexión es cobre de 4mm² de sección, conforme a la norma EN 50618. 

Las líneas auxiliares se trazan también con conductores de cobre de 6 mm² de sección, de 0,6/1kV de tensión 

asignada, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado. 

Cuando discurren junto a las estructuras los conductores se trazan por el interior de bandejas portacables de rejilla 

tipo REJIBAND y para el trazado por fuera de las estructuras se realizan canalizaciones al aire bajo tubo de protección 

de PVC rígido de 90, 110, 160mm de diámetro, según las concentraciones de cables que se generen. Estas 

canalizaciones irán desde cada string a los cuadros VT y desde estos cuadros hasta el cuadro CP, situado en la nave 

donde se encuentra instalado también los inversores y los cuadros de mando y protección de corriente alterna, para 

cada bomba. Al ser una instalación flotante en un embalse, las canalizaciones para las distintas líneas irán sujetas a la 

propia estructura de sujeción de las placas y de los pasillos por donde se accederá a las placas fotovoltaicas. 

Las cadenas de los string se unen en 10 concentradores (Cuadros VT) distribuidos por el borde del embalse, con el 

objeto de igualar la caída de tensión entre cadenas distintas y optimizar la longitud de cables. En cada línea o string se 

instalan las protecciones de las cadenas (fusibles de 16A instalados sobre el lado positivo y barras de neutro en el lado 

negativo para permitir la desconexión de cada cadena), y en cada concentrador VT se instalan las protecciones de 

cada grupo de cadenas (fusibles de 200A instalados sobre el lado positivo y barras de neutro en el lado negativo para 

permitir la desconexión de cada cadena del resto de la instalación y un módulo de protección contra sobretensiones. 

Los concentradores se agrupan en una nueva caja de conexiones CP que es la que alimenta a cada inversor/variador 

del grupo POZO LAFARDETA 1 Y 2. 

Las líneas que nacen de los concentradores se trazan también con conductores de cobre de 95 y 150mm² de sección, 

de 0,6/1kV de tensión asignada, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado, como se detalla en los planos de 

esquemas unifilares. La canalización se realizará bajo tubo de PVC rígido de sección 160mm
2
, dispuestos al aire y 

sujetos a la estructura flotante del embalse. 

La selección de las secciones del cableado se ha realizado para evitar una caída de tensión superior al 1,5%. 

 Lado de Corriente Alterna 5.3.2.

De cada equipo inversor sale una línea general de alimentación del lado de corriente alterna. 

Para el suministro de energía al POZO LAFARDETA 1, se realiza mediante una la línea que realiza el recorrido de cerca 

de 215m hasta la ubicación de las bombas y se ha optado por línea de cobre trifásica de 1x240mm² para cada fase y 

de 150mm² para el neutro, de 0,6/1kV de tensión asignada, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

PVC. 
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Para el suministro de energía al POZO LAFARDETA 2, se realiza mediante una la línea que realiza el recorrido de cerca 

de 175m hasta la ubicación de las bombas y se ha optado por línea de cobre trifásica de 1x240mm² para cada fase y 

de 150mm² para el neutro, de 0,6/1kV de tensión asignada, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

PVC. 

Cada línea general alimenta un cuadro general en el que se instala la protección diferencial y magnetotérmica 

apropiada para cada receptor. 

 

 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 5.4.

La instalación de puesta a tierra se ha definido conforme a lo dispuesto en el “Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión”, siguiendo la representación esquemática de un circuito de puesta a tierra, según ITC BT 18. 

La resistencia de la puesta a tierra tiene que ser en cualquier época del año y durante toda la vida de la instalación tal 

que no puedan producirse tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación. 

La sección de los conductores de protección será de 35mm² de cobre según lo indicada en la tabla 2 de la ITC-BT-18. 

Las uniones se realizarán con elementos apropiados que garanticen un buen contacto y que estén protegidos contra la 

corrosión. 

Los electrodos utilizados para la puesta a tierra serán conductores de cobre de resistencia eléctrica de clase 2 según 

norma UNE 22.022. 

La instalación de la puesta a tierra se incluirá en todo lo dispuesto en la ITC BT- 18. 

Se conectarán a tierra los bastidores y estructuras de soporte de los módulos de tierra. 

Las tomas de tierra se revisarán en el momento de la puesta en marcha, y anualmente, en la época en la que el 

terreno esté más seco, por el instalador autorizado, así como también se revisarán los electrodos y sus conductores, 

cuando el terreno no sea propicio para la conservación de los electrodos. 
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 CONCLUSIONES 6.

El técnico que suscribe considera que la documentación que constituye el presente Proyecto se encuentra 

suficientemente detallada para la obtención de la totalidad de autorizaciones necesarias. 

 

Llíria, julio de 2.018 

 

SANTIAGO GUILLEM PICÓ 

Dr. Ingeniero Agrónomo 

 

RAFAEL POQUET VITORIA 

Ingeniero Agrónomo 
COIAL nº 2711 
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CALCULOS 

 CABLEADO DE CORRIENTE CONTÍNUA 1.

La instalación eléctrica queda descrita en el Esquema Unifilar del apartado planos del proyecto. En toda la instalación 

eléctrica será de aplicación el REBT aprobado en el RD 848/2002 de 2 de Agosto y sus instrucciones complementarias.  

La distribución del cableado de corriente continua queda reflejada en los planos de distribución en planta las 

instalaciones. Se elige cableado tipo SOLAR, con resistencia al agua, a los rayos ultravioletas, no propagador de la 

llama ni del incendio. 

El cable se instalará en una canaleta homologada para instalaciones eléctricas en B.T. 

Todas las conexiones se realizarán en cajas estancas de clase II como mínimo. 

El cálculo de la caída de tensión por resistencia de un circuito de corriente continua viene dado por la expresión: 

Cdt = rLI/S 

Siendo: 

 Cdt, la caída de tensión en V 

 L, Longitud del circuito en m 

 I, Intensidad nominal 

 r, resistividad del conductor (cobre o aluminio) 

 S, sección del cable 

El valor de la resistividad es función de la temperatura. Se considera que el cable trabajará a una temperatura nominal 

de 50 ºC. 
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 CÁLCULOS CORRIENTE CONTINUA 2.
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Caja 

JB/VT
Tipo cálculo

Strin

g

Tensión final 

de String (V)

Caida tensión 

de cálculo (%)

Caida tensión 

de cálculo (V)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT (m)

Long. Cable entre 

String y caja VT para 

cálculo (m)

Long. Cable 

entre caja VT y 

caja CP, o CP-

inversor (m)

Long. Cable entre 

caja VT y caja CP 

para cálculo (m)

Nº Strings 

paralelo
Intensidad (A)

Sección 

calculada 

(mm 2)

Nº cables 

por polo

Sección 

comercial 

adoptada 

(mm2)

Caída de 

tensión (V)

Caída de 

tensión (%)

Caida de 

tensión 

acumulada 

(V)

Caída de 

tensión (%)2

1 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 24,11 27,4155 - 11,15 1,567218454 1 6 1,819540625 0,002612031 1,819540625 0,002612031

1 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 26,43 29,8515 - 11,15 1,706473407 1 6 1,981215625 0,002844122 1,981215625 0,002844122

1 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 28,75 32,2875 - 11,15 1,845728359 1 6 2,142890625 0,003076214 2,142890625 0,003076214

1 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 31,07 34,7235 - 11,15 1,984983312 1 6 2,304565625 0,003308306 2,304565625 0,003308306

1 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 33,39 37,1595 - 11,15 2,124238264 1 6 2,466240625 0,003540397 2,466240625 0,003540397

1 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 35,71 39,5955 - 11,15 2,263493217 1 6 2,627915625 0,003772489 2,627915625 0,003772489

1 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 38,03 42,0315 - 11,15 2,40274817 1 6 2,789590625 0,00400458 2,789590625 0,00400458

1 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 40,35 44,4675 - 11,15 2,542003122 1 6 2,951265625 0,004236672 2,951265625 0,004236672

1 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 42,67 46,9035 - 11,15 2,681258075 1 6 3,112940625 0,004468763 3,112940625 0,004468763

1 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 44,99 49,3395 - 11,15 2,820513028 1 6 3,274615625 0,004700855 3,274615625 0,004700855

1 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 47,31 51,7755 - 11,15 2,95976798 1 6 3,436290625 0,004932947 3,436290625 0,004932947

1 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 49,63 54,2115 - 11,15 3,099022933 1 6 3,597965625 0,005165038 3,597965625 0,005165038

1 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 51,95 56,6475 - 11,15 3,238277885 1 6 3,759640625 0,00539713 3,759640625 0,00539713

1 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 54,27 59,0835 - 11,15 3,377532838 1 6 3,921315625 0,005629221 3,921315625 0,005629221

1 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 18 18,9 14 156,1 10,08397933 1 95 1,109131579 0,001592207 5,030447204 0,007221429

2 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 56,59 61,5195 - 11,15 3,516787791 1 6 4,082990625 0,005861313 4,082990625 0,005861313

2 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

2 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

2 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

2 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

2 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

2 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

2 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

2 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

2 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

2 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

2 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

2 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

2 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 72,83 78,5715 - 11,15 4,491572459 1 6 5,214715625 0,007485954 5,214715625 0,007485954

2 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 19 19,95 14 156,1 10,6442004 1 95 1,17075 0,001680663 6,385465625 0,009166617

3 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 24,11 27,4155 - 11,15 1,567218454 1 6 1,819540625 0,002612031 1,819540625 0,002612031

3 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 26,43 29,8515 - 11,15 1,706473407 1 6 1,981215625 0,002844122 1,981215625 0,002844122

3 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 28,75 32,2875 - 11,15 1,845728359 1 6 2,142890625 0,003076214 2,142890625 0,003076214

3 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 31,07 34,7235 - 11,15 1,984983312 1 6 2,304565625 0,003308306 2,304565625 0,003308306

3 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 33,39 37,1595 - 11,15 2,124238264 1 6 2,466240625 0,003540397 2,466240625 0,003540397

3 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 35,71 39,5955 - 11,15 2,263493217 1 6 2,627915625 0,003772489 2,627915625 0,003772489

3 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 38,03 42,0315 - 11,15 2,40274817 1 6 2,789590625 0,00400458 2,789590625 0,00400458

LINEAS Y CAÍDA DE TENSIÓN
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Caja 

JB/VT
Tipo cálculo String

Tensión final 

de String (V)

Caida tensión 

de cálculo (%)

Caida tensión 

de cálculo (V)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT (m)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT para 

cálculo (m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP, o 

CP-inversor 

(m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP para 

cálculo (m)

Nº 

Strings 

paralelo

Intensidad 

(A)

Sección 

calculada 

(mm2)

Nº cables por 

polo

Sección 

comercial 

adoptada 

(mm2)

Caída de 

tensión (V)

Caída de 

tensión (%)

Caida de 

tensión 

acumulada 

(V)

Caída de 

tensión (%)2

3 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 40,35 44,4675 - 11,15 2,542003122 1 6 2,951265625 0,004236672 2,951265625 0,004236672

3 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 42,67 46,9035 - 11,15 2,681258075 1 6 3,112940625 0,004468763 3,112940625 0,004468763

3 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 44,99 49,3395 - 11,15 2,820513028 1 6 3,274615625 0,004700855 3,274615625 0,004700855

3 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 47,31 51,7755 - 11,15 2,95976798 1 6 3,436290625 0,004932947 3,436290625 0,004932947

3 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 49,63 54,2115 - 11,15 3,099022933 1 6 3,597965625 0,005165038 3,597965625 0,005165038

3 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 51,95 56,6475 - 11,15 3,238277885 1 6 3,759640625 0,00539713 3,759640625 0,00539713

3 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 54,27 59,0835 - 11,15 3,377532838 1 6 3,921315625 0,005629221 3,921315625 0,005629221

3 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 24 25,2 14 156,1 13,44530577 1 95 1,478842105 0,002122943 5,40015773 0,007752164

4 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 56,59 61,5195 - 11,15 3,516787791 1 6 4,082990625 0,005861313 4,082990625 0,005861313

4 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

4 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

4 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

4 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

4 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

4 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

4 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

4 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

4 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

4 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

4 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

4 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

4 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 72,83 78,5715 - 11,15 4,491572459 1 6 5,214715625 0,007485954 5,214715625 0,007485954

4 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 25 26,25 14 156,1 14,00552684 1 95 1,540460526 0,002211399 6,755176151 0,009697353

5 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 24,11 27,4155 - 11,15 1,567218454 1 6 1,819540625 0,002612031 1,819540625 0,002612031

5 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 26,43 29,8515 - 11,15 1,706473407 1 6 1,981215625 0,002844122 1,981215625 0,002844122

5 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 28,75 32,2875 - 11,15 1,845728359 1 6 2,142890625 0,003076214 2,142890625 0,003076214

5 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 31,07 34,7235 - 11,15 1,984983312 1 6 2,304565625 0,003308306 2,304565625 0,003308306

5 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 33,39 37,1595 - 11,15 2,124238264 1 6 2,466240625 0,003540397 2,466240625 0,003540397

5 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 35,71 39,5955 - 11,15 2,263493217 1 6 2,627915625 0,003772489 2,627915625 0,003772489

5 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 38,03 42,0315 - 11,15 2,40274817 1 6 2,789590625 0,00400458 2,789590625 0,00400458

5 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 40,35 44,4675 - 11,15 2,542003122 1 6 2,951265625 0,004236672 2,951265625 0,004236672

5 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 42,67 46,9035 - 11,15 2,681258075 1 6 3,112940625 0,004468763 3,112940625 0,004468763

5 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 44,99 49,3395 - 11,15 2,820513028 1 6 3,274615625 0,004700855 3,274615625 0,004700855

5 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 47,31 51,7755 - 11,15 2,95976798 1 6 3,436290625 0,004932947 3,436290625 0,004932947

5 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 49,63 54,2115 - 11,15 3,099022933 1 6 3,597965625 0,005165038 3,597965625 0,005165038

5 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 51,95 56,6475 - 11,15 3,238277885 1 6 3,759640625 0,00539713 3,759640625 0,00539713

5 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 54,27 59,0835 - 11,15 3,377532838 1 6 3,921315625 0,005629221 3,921315625 0,005629221

5 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 57 59,85 14 200,7 41,05620155 1 95 4,51575 0,006482558 8,437065625 0,01211178

Autor:

OJO, EN ESTA COLUMNA, PARA LAS SALIDAS VT A 

CP, HAY QUE VERIFICAR EL RANGO DE LA FUNCIÓN 

MAX PARA QUE ABARQUE TODOS LOS STRINGS en 

la columna de CAIDA DE TENSIÓN ACUMULADA
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Caja 

JB/VT
Tipo cálculo String

Tensión final 

de String (V)

Caida tensión 

de cálculo (%)

Caida tensión 

de cálculo (V)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT (m)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT para 

cálculo (m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP, o 

CP-inversor 

(m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP para 

cálculo (m)

Nº Strings 

paralelo

Intensidad 

(A)

Sección 

calculada 

(mm 2)

Nº cables por 

polo

Sección 

comercial 

adoptada 

(mm2)

Caída de 

tensión (V)

Caída de 

tensión (%)

Caida de 

tensión 

acumulada 

(V)

Caída de 

tensión (%)2

6 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 56,59 61,5195 - 11,15 3,516787791 1 6 4,082990625 0,005861313 4,082990625 0,005861313

6 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

6 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

6 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

6 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

6 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

6 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

6 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

6 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

6 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

6 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

6 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

6 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

6 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 72,83 78,5715 - 11,15 4,491572459 1 6 5,214715625 0,007485954 5,214715625 0,007485954

6 De caja VT a caja CP- 696,6 0,015 10,449 - 58 60,9 14 200,7 41,77648579 1 95 4,594973684 0,006596287 9,809689309 0,014082241

7 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 24,11 27,4155 - 11,15 1,567218454 1 6 1,819540625 0,002612031 1,819540625 0,002612031

7 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 26,43 29,8515 - 11,15 1,706473407 1 6 1,981215625 0,002844122 1,981215625 0,002844122

7 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 28,75 32,2875 - 11,15 1,845728359 1 6 2,142890625 0,003076214 2,142890625 0,003076214

7 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 31,07 34,7235 - 11,15 1,984983312 1 6 2,304565625 0,003308306 2,304565625 0,003308306

7 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 33,39 37,1595 - 11,15 2,124238264 1 6 2,466240625 0,003540397 2,466240625 0,003540397

7 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 35,71 39,5955 - 11,15 2,263493217 1 6 2,627915625 0,003772489 2,627915625 0,003772489

7 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 38,03 42,0315 - 11,15 2,40274817 1 6 2,789590625 0,00400458 2,789590625 0,00400458

7 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 40,35 44,4675 - 11,15 2,542003122 1 6 2,951265625 0,004236672 2,951265625 0,004236672

7 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 42,67 46,9035 - 11,15 2,681258075 1 6 3,112940625 0,004468763 3,112940625 0,004468763

7 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 44,99 49,3395 - 11,15 2,820513028 1 6 3,274615625 0,004700855 3,274615625 0,004700855

7 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 47,31 51,7755 - 11,15 2,95976798 1 6 3,436290625 0,004932947 3,436290625 0,004932947

7 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 49,63 54,2115 - 11,15 3,099022933 1 6 3,597965625 0,005165038 3,597965625 0,005165038

7 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 51,95 56,6475 - 11,15 3,238277885 1 6 3,759640625 0,00539713 3,759640625 0,00539713

7 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 54,27 59,0835 - 11,15 3,377532838 1 6 3,921315625 0,005629221 3,921315625 0,005629221

7 De caja VT a caja CP- 696,6 0,015 10,449 - 63 66,15 14 200,7 45,37790698 1 95 4,991092105 0,007164933 8,91240773 0,012794154

8 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 56,59 61,5195 - 11,15 3,516787791 1 6 4,082990625 0,005861313 4,082990625 0,005861313

8 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

8 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

8 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

8 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

8 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

8 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

Autor:

OJO, EN ESTA COLUMNA, PARA LAS SALIDAS VT A 

CP, HAY QUE VERIFICAR EL RANGO DE LA FUNCIÓN 

MAX PARA QUE ABARQUE TODOS LOS STRINGS en 

la columna de CAIDA DE TENSIÓN ACUMULADA
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Caja JB/VT Tipo cálculo String
Tensión final 

de String (V)

Caida tensión 

de cálculo (%)

Caida tensión 

de cálculo (V)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT (m)

Long. Cable 

entre String y 

caja VT para 

cálculo (m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP, o 

CP-inversor 

(m)

Long. Cable 

entre caja VT 

y caja CP para 

cálculo (m)

Nº Strings 

paralelo

Intensidad 

(A)

Sección 

calculada 

(mm 2)

Nº cables 

por polo

Sección 

comercial 

adoptada 

(mm2)

Caída de 

tensión (V)

Caída de 

tensión (%)

Caida de 

tensión 

acumulada 

(V)

Caída de 

tensión (%)2

8 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

8 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

8 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

8 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

8 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

8 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

8 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 72,83 78,5715 - 11,15 4,491572459 1 6 5,214715625 0,007485954 5,214715625 0,007485954

8 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 65 68,25 14 200,7 46,81847545 1 95 5,149539474 0,007392391 10,3642551 0,014878345

9 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 24,11 27,4155 - 11,15 1,567218454 1 6 1,819540625 0,002612031 1,819540625 0,002612031

9 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 26,43 29,8515 - 11,15 1,706473407 1 6 1,981215625 0,002844122 1,981215625 0,002844122

9 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 28,75 32,2875 - 11,15 1,845728359 1 6 2,142890625 0,003076214 2,142890625 0,003076214

9 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 31,07 34,7235 - 11,15 1,984983312 1 6 2,304565625 0,003308306 2,304565625 0,003308306

9 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 33,39 37,1595 - 11,15 2,124238264 1 6 2,466240625 0,003540397 2,466240625 0,003540397

9 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 35,71 39,5955 - 11,15 2,263493217 1 6 2,627915625 0,003772489 2,627915625 0,003772489

9 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 38,03 42,0315 - 11,15 2,40274817 1 6 2,789590625 0,00400458 2,789590625 0,00400458

9 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 40,35 44,4675 - 11,15 2,542003122 1 6 2,951265625 0,004236672 2,951265625 0,004236672

9 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 42,67 46,9035 - 11,15 2,681258075 1 6 3,112940625 0,004468763 3,112940625 0,004468763

9 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 44,99 49,3395 - 11,15 2,820513028 1 6 3,274615625 0,004700855 3,274615625 0,004700855

9 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 47,31 51,7755 - 11,15 2,95976798 1 6 3,436290625 0,004932947 3,436290625 0,004932947

9 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 49,63 54,2115 - 11,15 3,099022933 1 6 3,597965625 0,005165038 3,597965625 0,005165038

9 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 51,95 56,6475 - 11,15 3,238277885 1 6 3,759640625 0,00539713 3,759640625 0,00539713

9 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 54,27 59,0835 - 11,15 3,377532838 1 6 3,921315625 0,005629221 3,921315625 0,005629221

9 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 101 106,05 14 200,7 72,74870801 1 150 5,067675 0,007274871 8,988990625 0,012904092

10 De string a caja VT 1 696,6 0,01 6,966 56,59 61,5195 - 11,15 3,516787791 1 6 4,082990625 0,005861313 4,082990625 0,005861313

10 De string a caja VT 2 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

10 De string a caja VT 3 696,6 0,01 6,966 58,91 63,9555 - 11,15 3,656042743 1 6 4,244665625 0,006093405 4,244665625 0,006093405

10 De string a caja VT 4 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

10 De string a caja VT 5 696,6 0,01 6,966 61,23 66,3915 - 11,15 3,795297696 1 6 4,406340625 0,006325496 4,406340625 0,006325496

10 De string a caja VT 6 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

10 De string a caja VT 7 696,6 0,01 6,966 63,55 68,8275 - 11,15 3,934552649 1 6 4,568015625 0,006557588 4,568015625 0,006557588

10 De string a caja VT 8 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

10 De string a caja VT 9 696,6 0,01 6,966 65,87 71,2635 - 11,15 4,073807601 1 6 4,729690625 0,006789679 4,729690625 0,006789679

10 De string a caja VT 10 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

10 De string a caja VT 11 696,6 0,01 6,966 68,19 73,6995 - 11,15 4,213062554 1 6 4,891365625 0,007021771 4,891365625 0,007021771

10 De string a caja VT 12 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

10 De string a caja VT 13 696,6 0,01 6,966 70,51 76,1355 - 11,15 4,352317506 1 6 5,053040625 0,007253863 5,053040625 0,007253863

10 De string a caja VT 14 696,6 0,01 6,966 72,83 78,5715 - 11,15 4,491572459 1 6 5,214715625 0,007485954 5,214715625 0,007485954

10 De caja VT a caja CP - 696,6 0,015 10,449 - 103 108,15 14 200,7 74,18927649 1 150 5,168025 0,007418928 10,38274063 0,014904882

- De CP a Inversor - 696,6 0,015 10,449 - 1 1,05 624,4 2,240884295 1 240 0,0975625 0,000140055 10,48030313 0,015044937

Total 56,6475 50,9727273
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nº 

cable

Intensidad 

SC (A)

Factor 

mayoración

Intensidad 

mínima 

Inominal 

Fusible 

If (intensidad de 

funcionamiento) (A)

Factor 

correción Kt 

In fusible 

corregida Cumple I? Voc stc

Voc 

corregida 

Vnom 

fusible Cumple V?

1 9,64 1,4 13,496 16 25,6 0,82 16,4585366 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

1 134,96 1,4 188,944 200 320 0,82 230,419512 SÍ 837 920,7 1000 SÍ

4 337,4 1,4 118,09 400 640 0,82 144,012195 SÍ 837 920,7 1000 SÍ
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LINEA

Sección 

cable 

(mm2) nº cables

Tipo cable Imax adm. 

(A)

I a soportar por 

el cable (IEC 

60.364-7-712) Cumple I?

String 6 1 Tecsun, Prysmian, o equivalente 82 13,38888889 SÍ

VT1 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT2 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT3 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT4 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT5 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT6 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT7 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT8 95 1 RV, Prysmian, o equivalente 225 187,4444444 SÍ

VT9 150 1 RV, Prysmian, o equivalente 300 187,4444444 SÍ

VT10 150 1 RV, Prysmian, o equivalente 300 187,4444444 SÍ

CP 240 4 RV, Prysmian, o equivalente 550 1874,444444 SÍ  
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 CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA 3.

Se puede observar la distribución de la instalación y el Esquema Unifilar en el apartado planos del proyecto. 

Los cables se conectarán desde la salida en alterna de cada inversor al cuadro de protección ubicado junto a los 

propios inversores. 

La caída de tensión de un circuito trifásico equilibrado, viene dada por la expresión: 

Cdt = PLr/VS 

Siendo: 

 Cdt, la caída de tensión en V, 

 P, la potencia transportada en W 

 L, Longitud del circuito en m 

 V, tensión de línea 

 r, resistividad del conductor 

 S, sección del cable 

 

El valor de la resistividad del cobre es función de la temperatura. Se considera que el cable trabajará a una 

temperatura nominal de 90 ºC. 
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 CÁLCULOS CORRIENTE ALTERNA 4.

CIRCUITOS AC
Pot cálculo 

(W)
Tensión (V) Longitud (M) Intensidad(A) Cos  fi Nº cables

Sección 

com. (mm²)
C.D.T. (V) C.D.T. (%)

C.D.T. (V) 

acumulada

C.D.T. (%) 

acumulada

In Int. Mag. 

(A)

In Int. Dif./ 

Isens. (A/mA)

Tipo de 

Instalación

D. tubo / 

Bandeja 

(mm)

LAFARDETA 1 229.500 400 215 348,70 0,95 1 240 9,18 2,29 9,18 2,29 400 400 / 300Enterrado bajo tubo1x225mm ext.

LAFARDETA 2 229.500 400 175 348,70 0,95 1 240 7,47 1,87 7,47 1,87 400 400 / 300Enterrado bajo tubo1x225mm ext.

 

Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = 
voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
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T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, 
In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 
práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 

cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  

  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 

* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
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Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 
estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto 

de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 

c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
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UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curva válida.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 

 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
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Pica vertical 
 

 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 

 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
LAFARDETA 1             229500 W 
LAFARDETA 1             229500 W 
 TOTAL....    459000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 459000  
- Potencia Máxima Admisible (W): 525211.69  
 
 
Cálculo de la Línea: LAFARDETA 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 215 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 229500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

229500x1.25=286875 W. 
 

I=286875/1,732x400x0.95x1=427.33 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x240+TTx150mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  782 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.93  
e(parcial)=215x286875/48.86x400x240x1=8.36 V.=2.09 % 
e(total)=2.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 448 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: LAFARDETA 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 175 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 229500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

229500x1.25=286875 W. 
 

I=286875/1,732x400x0.95x1=427.33 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x240+TTx150mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  782 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.93  
e(parcial)=175x286875/48.86x400x240x1=7.89 V.=1.97 % 
e(total)=2.05% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 448 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. 
 

 PROTECCIONES 5.

 PROTECCIÓN EN EL LADO DE CA 5.1.

Se instalará un cuadro de protección junto a los inversores, con protección magnetotérmica y diferencial, para el lado 

de corriente alterna tal y como se puede observar en el Esquema Unifilar. 
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 PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS Y DERIVACIONES EN CC 5.2.

El inversor irá equipado con un dispositivo de vigilancia de aislamiento, de forma que, en caso de fallo de aislamiento, 

el inversor desconectará la conexión al generador. 

 

 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y SUBTENSIONES 5.3.

La instalación dispondrá de protecciones contra sobretensiones según exigencias reglamentarias. En su caso, el 

inversor desconectará la conexión al generador hasta que las condiciones vuelvan a ser las adecuadas. 

El inversor cumplirá las prescripciones de la norma EN 61000-4-5 sobre protección contra sobretensiones. 

Las protecciones del inversor por tensión desconectarán la instalación de la red según lo especificado en ITC-BT-40 

apt. 7, de forma que: 

 El relé de mínima tensión desconectará en un tiempo inferior a 0,5 seg, a partir de que la tensión llegue 

al 85 % de su valor nominal. 

 El relé de máxima tensión desconectará en un tiempo inferior a 0,5 seg., a partir de que la tensión llegue 

al 110% de su valor nominal. 

Además, el inversor desconectará la instalación generadora de la red en caso de ausencia de tensión. 

 

 PROTECCIÓN CONTRA SOBREFRECUENCIAS Y SUBFRECUENCIAS 5.4.

El inversor dispondrá de protecciones contra subfrecuencias y sobrefrecuencias según las exigencias reglamentarias. 

En su caso, el inversor desconectará el generador fotovoltaico hasta que las condiciones vuelvan a ser las adecuadas. 

Las protecciones del inversor por frecuencia desconectarán la instalación de la red según lo especificado en la ITC-BT-

40 apt. 7, de forma que: 

 El relé de frecuencia actuará cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz por más de 5 

ciclos. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 1.

 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1.

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de 

las obras correspondientes a una instalación fotovoltaica aislada de 869,40 kWp a construir en el término municipal de 

Lliria (Valencia). 

 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 1.2.

El contratista es el único patrono de sus obreros, a los efectos de la Ley de Accidentes en el Trabajo, para lo cual 

deberá tenerlos asegurados en Compañía de reconocida solvencia y con póliza del Instituto Nacional de Previsión, a 

fin de cubrir el riesgo de incapacidad permanente y estará asimismo, al corriente en el abono de todos los seguros y 

cargas sociales en vigor. El Contratista, es el único responsable de la ejecución. Todo ello lo sufragará por su cuenta y 

riesgo. Será asimismo responsable el Contratista, ante los Tribunales, de los accidentes que por su inexperiencia o 

descuido sobrevengan, tanto en la instalación como en la colocación de andamios y queda obligado a cumplimentar 

los preceptos y responsabilidades consiguientes, contenidos en la Ley vigente sobre Accidentes de Trabajo, así como 

todas las disposiciones que se dicten lo sucesivo por las Autoridades competentes sobre el particular. 

El Contratista, como patrono de la obra, responderá del exacto cumplimiento de las disposiciones legales referentes al 

Descanso Dominical, Contrato e Inspección de Trabajo, Subsidio Familiar y todo lo relacionado con el Trabajo de los 

Niños y Mujeres, no cabiendo por tanto a la propiedad, ni a la Dirección Facultativa responsabilidad alguna, por 

incumplimiento de estas disposiciones ni de cuantas posteriormente se promulguen con carácter obligatorio. 

El Contratista deberá estar en posesión con carácter de vigencia, del carnet de Instalador Autorizado, expedido por el 

organismo territorial competente. 
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 SEGURIDAD PÚBLICA 1.3.

El Contratista deberá tomar las máximas precauciones posibles en todas las operaciones y uso de equipos, con el fin 

de proteger a las personas y animales del peligro que pueda proceder de cualquiera de las instalaciones objeto del 

presente proyecto. 

Asimismo, los gastos que ocasionen las reparaciones que haya que hacer, por desperfectos ocasionados a cualquiera 

serán de cuenta del Contratista. 

 

 REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO 1.4.

Las órdenes, avisos, comunicaciones, etc., se darán a la persona de mayor representación, que en nombre del 

Contratista esté en las obras, pudiendo la Dirección Facultativa, a falta de otro de mayor categoría, dirigirse al 

encargado de las obras o aquellas más caracterizadas o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de 

cualquier ramo, como dependiente de la contrata. Las órdenes e informaciones de alguna importancia se dirigirán así 

como las correspondencias ordinarias al domicilio señalado en la Contratación, debiendo acusar recibo igualmente por 

escrito, antes de los diez días de recibir cualquier comunicación. 

Asimismo, la Dirección Facultativa, acusará recibo de cuantas comunicaciones reciba del contratista. 

 

 CONDICIONES GENERALES 1.5.

En las presentes condiciones técnicas se especifican las que deben cumplir las distintas unidades de obra y materiales. 

Se indicarán, asimismo, los ensayos y mediciones que se llevarán a cabo sobre las unidades de obra terminadas, 

señalándose las tolerancias. 

Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples 

recepciones provisionales. Por consiguiente, la admisión de materiales o de unidades de obra, que en cualquier forma 

o momento se realice, no exonera de la obligación que el Contratista contrae de garantizar la obra hasta la recepción 

definitiva de la misma. Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos, así como de la 
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conservación y buen uso de los materiales acopiados, bien sea por el propio contratista, como por parte de la 

propiedad. 

En el montaje se emplearán herramientas no cortantes para evitar que puedan dañar el aluminio o galvanizado de los 

cables y herrajes. Se prohíbe golpear los bulones o tornillos para que entren en sus orificios respectivos. Todos los 

tornillos quedarán bien apretados para evitar que se aflojen. 

El personal del Contratista deberá usar todos los dispositivos, herramientas y prendas de seguridad exigidos, tales 

como: casco, guantes de montador, cinturón de seguridad, pértiga, banquetas aislantes, etc., pudiendo el Ingeniero 

Director suspender los trabajos si estima que dicho personal está expuesto a peligros que son corregibles. 

 

 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 1.6.

Antes de la recepción de las obras el Contratista retirará de las mismas, hasta dejarlas totalmente limpias y 

despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes 

de las excavaciones y rellenos, escombros, etc. 

Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por el Director de Obra en el control previo, se 

corresponden con las muestras que tenga en su poder, si las hubiere, y no sufran deterioro en su aspecto o 

funcionamiento. Igualmente se comprobará que la construcción de las obras de fábrica, la realización de las obras de 

tierra y el montaje de todas las instalaciones eléctricas han sido ejecutadas de modo correcto y terminados y 

rematados completamente. 

Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, se procederá a realizar los 

ensayos que se indican en los artículos siguientes. 

 

 MEDICIÓN DE LAS OBRAS 1.7.

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente por el número de unidades, 

de acuerdo con la definición de unidades de obra que figura en el presupuesto, y se abonarán a los precios señalados 

en el mismo. 

En los precios del Presupuesto se consideran incluidos: 
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 Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 

de la unidad de obra. 

 En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc., de la maquinaria 

que se prevé utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes y talleres; los 

del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra; los causados por los medios y obras 

auxiliares, los ensayos de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar las obras deban ser 

utilizados o realizados. 

La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas, debe referirse a unidades totalmente terminadas, a juicio 

exclusivo del Técnico Director de Obra. Solamente en casos excepcionales se incluirán obras incompletas y acopios de 

materiales. Los materiales acopiados se abonarán, como máximo, a las 4/4 partes del importe que les corresponda 

dentro de la descomposición de precios. 

Las unidades de obra que por una mayor facilidad al confeccionar los presupuestos se hayan agrupado para constituir 

un presupuesto parcial, deberán medirse y abonarse individualmente. 

La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo por el Director de Obra, siendo de cuenta del 

Contratista todos los gastos de materiales y personal que se originen. 

 

 Medición de la excavación 1.7.1.

La excavación se medirá por su volumen referido al terreno y no a los productos extraídos. El precio del metro cúbico 

de excavación comprende: 

 Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la excavación, cualquiera que sea la naturaleza del 

terreno. 

 El transporte a vertedero de los productos sobrantes, con independencia de la distancia a que se encuentre, y 

si es necesario, el extendido o arreglo de los productos vertidos. 

 El refino de la superficie de la excavación. 
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 La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado ensuciadas por los productos de la excavación. 

 Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos, tales como entibaciones, desagües, desvíos de cauces, 

extracciones de agua, agotamiento, pasos provisionales, apeos de canalizaciones, protecciones, señales, etc. 

No se tendrá en cuenta la profundidad de la excavación cuando no se indique expresamente en el precio. No serán 

abonables los excesos de excavación que ejecute el Contratista sobre los volúmenes teóricos deducidos de los planos, 

órdenes de la Dirección de Obra y perfiles reales del terreno, ni tampoco los desprendimientos. 

  

 Medición del relleno 1.7.2.

El relleno se medirá por su volumen, referido alterno y no a los productos sueltos necesarios. El precio de metro 

cúbico del relleno comprende: 

 Todas las operaciones necesarias para formar el relleno con los productos indicados 

 La compactación o consolidación de los mismos, el refino de la superficie 

 El transporte a vertedero de los productos no utilizados 

 Cuantos medios y obras auxiliares sean necesarios. 

No serán abonables los excesos de relleno ejecutados por el Contratista sobre los volúmenes teóricos deducidos de 

los planos, órdenes de la Dirección de Obra y perfiles reales del terreno. 

A efectos de la medición de rellenos no se tendrán en cuenta las canalizaciones, cables, etc. cuyo volumen sea inferior 

al 10% del espacio total a rellenar. 

 

 Medios y obras auxiliares de los ensayos y de los detalles 1.7.3.

imprevistos 

Los detalles de las obras imprevistos por su minuciosidad en planos y Pliego de Condiciones, y que a juicio exclusivo de 

la Dirección de Obra, sin separarse del espíritu y recta interpretación de aquellos documentos, sean necesarios para la 

buena construcción y perfecta terminación y remate de las obras, serán de obligada ejecución para el Contratista. 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
EMIN ENERGY® 

 ANEJO 19.- PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Proyecto de instalación de bombeo solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

39 

 

 Están incluidas en la contrata la utilización de los medios y la construcción de las obras auxiliares que sean 

necesarias para la buena ejecución de las obras principales y para garantizar la seguridad de las mismas tales 

como: herramientas, aparatos, maquinaria, vehículos, gomas, andamios, cimbras, entibaciones, desagües, 

protecciones, para evitar la entrada de agua superficial en las excavaciones y centros de transformación, etc. 

 Los gastos ocasionados por la realización de los ensayos que la Dirección de Obra juzgue necesarios para 

comprobar que los materiales cumplen las condiciones exigidas. 

 Lo mencionado en este Pliego de Condiciones Particulares y emitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre ellos, 

prevalecerá lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 RECEPCIÓN DE OBRA 1.8.

Durante la obra o una vez finalizada la misma el Ingeniero Director verificará que los trabajos realizados están de 

acuerdo con las especificaciones del presente Pliego. 

Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra. En la 

recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de 

aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE relativa a cada tipo de cable. 

El Ingeniero Director contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o 

condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 

 

 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 2.

 COMPONENTES Y MATERIALES 2.1.

Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico clase I en lo 

que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), 

exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de 

IP65. 
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La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo momento la 

calidad del suministro eléctrico. 

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, disminuciones de las 

condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable. 

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo para el 

personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de 

la radiación solar y la humedad. 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalación 

fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como 

otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 

 

 Módulos Fotovoltaicos 2.1.1.

Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. Además, deberán cumplir la 

norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos 

fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características 

para los módulos fotovoltaicos. 

Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer las siguientes normas: 

 UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño y 

homologación. 

 UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones terrestres. Cualificación del 

diseño y aprobación de tipo. 

 UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). Cualificación del diseño y 

homologación. 

Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben cumplir la normativa indicada 

anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 
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1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

sobre los productos de construcción. 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán acreditar el cumplimiento de los 

requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva en el 

registro de régimen especial dependiente del órgano competente. 

Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del cumplimiento de dichos 

requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Dirección General de Política Energética y Minas, quien 

resolverá sobre la conformidad o no de la justificación y acreditación presentadas. 

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del fabricante, 

así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. 

 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y sus 

circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. 

 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales referidas a 

condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 % de los correspondientes valores 

nominales de catálogo. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en cualquiera de sus 

elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 

Será deseable una alta eficiencia de las células. La estructura del generador se conectará a tierra. 

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos 

necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada 

una de las ramas del resto del generador. 

Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo de 10 años y contarán 

con una garantía de rendimiento durante 25 años. 

 

 Estructuras y soportes 2.1.2.
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Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los casos se dará 

cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación respecto a seguridad. 

La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de 

acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y demás normativa de aplicación. 

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias dilataciones 

térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del 

fabricante. 

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo 

y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el 

fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo. 

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el generador 

fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de 

elementos. 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización de taladros en 

la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura. 

La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada se admitirán tornillos 

galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable. 

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. 

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el diseño de la 

estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias vigentes en materia de edificación. 

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana (o cubierta) 

como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y 

bancadas y/o anclajes. 

La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas extremas debidas a factores 

climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 

Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las normas UNE-EN 10219-1 y UNE-

EN 10219-2 para garantizar todas sus características mecánicas y de composición química. 

Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y 

los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461. 
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En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y cumplirán lo previsto en la Directiva 

98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de 

los Estados miembros sobre máquinas, y su normativa de desarrollo, así como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas. 

 

 Inversores 2.1.3.

Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica y suministro híbrido, se produzca o no esta conexión a la 

red, con una potencia de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia 

que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. 

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

 Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 

 Autoconmutados. 

 Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

 Podrán funcionar en isla o modo aislado. 

La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes: 

 UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas fotovoltaicos. 

Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

 UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del 

rendimiento. 

 IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive photovoltaic inverters. 

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética 

(ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones frente a: 

 Cortocircuitos en alterna. 

 Tensión de red fuera de rango. 

 Frecuencia de red fuera de rango. 
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 Sobretensiones, mediante varistores o similares. 

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

etc. 

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

compatibilidad electromagnética. 

Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará los controles 

automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo. 

Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

 Encendido y apagado general del inversor. 

 Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. 

Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 

 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de irradiancia solar un 

10% superiores a las CEM. Además, soportará picos de un 30% superior a las CEM durante períodos de hasta 

10 segundos. 

 El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la potencia activa de 

entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 % y al 100% de la potencia nominal, será 

como mínimo del 92% y del 94% respectivamente. El cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la 

norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida 

del rendimiento. 

 El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno deberá ser inferior al 2 

% de su potencia nominal de salida. 

 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 100 % de la 

potencia nominal. 

 Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de edificios y 

lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para 

inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. 
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 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: entre 0 °C y 40 

°C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 

 Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante durante un período 

mínimo de 3 años. 

 

 Cableado 2.1.4.

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a la normativa 

vigente. 

Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la 

caída de tensión sea inferior del 1,5 %. 

El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de 

enganche por el tránsito normal de personas. 

Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o enterrado, de 

acuerdo con la norma UNE 21123. 
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 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 2.2.

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos, así como de la conservación y buen uso 

de los materiales que se aporten. 

 

 Estructuras y soportes 2.2.1.

En la recepción se comprobará que las estructuras tienen un aspecto uniforme y no presentarán grietas, defectos 

superficiales, ni desprendimientos en el recubrimiento y que las aristas carecen de melladuras. 

Antes de realizar el montaje de las estructuras se realizará un control dimensional de las piezas. 

Se comprobará que la estructura aporta certificado con el resultado de los ensayos previstos en la norma UNE 38-010. 

Las estructuras se ubicarán en el lugar determinado por los planos y se sujetará al terreno mediante tornillería de 

seguridad de forma firme. La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV-106. 

Se comprobará que 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. 

El almacenaje se realizará en lugar protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estará en contacto directo 

con el suelo. Al finalizar la ejecución se realizará retirada de obra de todo el material sobrante y limpieza de las zonas 

ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 

 

 Módulos fotovoltaicos 2.2.2.

En la recepción, se comprobará con el amperímetro y voltímetro, que la intensidad y la tensión que producen, cada 

uno de los módulos fotovoltaicos, se ajusta a las especificaciones del fabricante, registrándose las medidas resultantes 

y entregándose las mismas a la dirección facultativa. Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de 

fabricación como roturas o manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o 

burbujas en el encapsulante. 

Se numerarán según el orden determinado en los planos y, a continuación, se situarán junto a la estructura de cada 

línea. 
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Durante el montaje del generador fotovoltaico se mantendrán los seccionadores abiertos y se cubrirán las caras 

frontales de los paneles con material opaco antes de realizar las conexiones eléctricas o abrir la caja de terminales. 

Se identificarán los conductores eléctricos con colores y numeración para su posterior conexión, verificando 

cuidadosamente antes de hacer cada conexión si la polaridad es correcta. 

El conexionado eléctrico se aislará e impermeabilizará correctamente, el grado de protección resultante de las 

conexiones será IP 535 (Norma UNE 20-324). Las conexiones eléctricas serán siempre embornadas. 

Tras la realización del interconexionado de las series en paralelo, correspondientes a cada inversor, se comprobará 

que la diferencia de la tensión a circuito abierto es inferior al 5% entre ellas. 

Al finalizar la interconexión de cada inversor se colocarán señales de peligro eléctrico, distribuidas adecuadamente, y 

a una distancia máxima de 7 metros entre ellas, en lugares visibles. Previamente se colocarán señales en las puertas 

de acceso a la instalación. 

Los operarios que trabajen en el montaje de los módulos fotovoltaicos usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán 

el uso innecesario de objetos de metal. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante 

o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. 

El almacenaje se realizará en lugar protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estará en contacto directo 

con el suelo. Al finalizar la ejecución se realizará retirada de obra de todo el material sobrante y limpieza de las zonas 

ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 

 

 Inversores y cableado 2.2.3.

En la recepción, los inversores se inspeccionarán para determinar si hubo daños durante el transporte. 

Se identificarán los conductores eléctricos con colores y numeración para su posterior conexión, verificando 

cuidadosamente antes de hacer cada conexión si la polaridad es correcta. El conexionado eléctrico se aislará e 

impermeabilizará correctamente, el grado de protección resultante de las conexiones será IP 535 (Norma UNE 20-

324). Las conexiones eléctricas serán siempre embornadas. La instalación incorporará todos los elementos y 

características necesarios para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico. 

Se evitará que pudieran ponerse en contacto los conductores de c.c. con los de c.a., mediante separación de circuitos. 

Primero se realizará el interconexionado en c.c. 
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Los conductores que discurran sobre el suelo bajo tubo, fijándose estos mediante abrazaderas metálicas o 

plastificadas y se asegurará que su colocación imposibilita el enganche por el tránsito del personal 

Los equipos electrónicos y aparatos incluidos en la instalación cumplirán las condiciones de seguridad de la Norma 

UNE 20-5141, que le sean aplicables. 

Los operarios que trabajen en el conexionado y en el montaje de los inversores, usarán ropa sin accesorios metálicos y 

evitarán el uso innecesario de objetos de metal. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado 

aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. 

En caso de lluvia se suspenderá el montaje de los inversores. 

El almacenaje se realizará en lugar protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estará en contacto directo 

con el suelo. Al finalizar la ejecución se realizará retirada de obra de todo el material sobrante y limpieza de las zonas 

ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 

 

 Medidas de Seguridad 2.2.4.

Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a la red, estarán equipadas 

con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en caso de un fallo en la red o fallos internos en la 

instalación de la propia central, de manera que no perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén 

conectadas, tanto en la explotación normal como durante el incidente. 

 

 RECEPCIÓN Y PRUEBAS 2.3.

El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de componentes, materiales y 

manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 

conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales 

españolas para facilitar su correcta interpretación. 

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, contadores) éstos deberán 

haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta que se adjuntará con 

los certificados de calidad. 
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Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en este PCT, serán como 

mínimo las siguientes: 

 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 

 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, con excepción 

de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión. 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la Instalación. No 

obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos 

que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin 

interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los 

siguientes requisitos: 

 Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo la recogida en la norma UNE-EN 

62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e 

inspección de un sistema. 

 Retirada de obra de todo el material sobrante. 

 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 

Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas suministrados, si bien 

deberá adiestrar al personal de operación. 
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 GARANTÍAS 2.4.

 Ámbito general de la garantía 2.4.1.

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo con estas 

condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, 

siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 

La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse debidamente mediante el 

correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite en la certificación de la instalación. 

No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que se puedan producir si 

se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, 

comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la 

legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 

 

 Plazos 2.4.2.

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los materiales utilizados y 

el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años. La 

garantía del rendimiento de la instalación será por 25 años. 

Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es responsable el suministrador, 

o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se 

prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 

  

 Condiciones económicas 2.4.3.

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran resultar 

defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la 

garantía. 
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Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, medios de 

transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida 

y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y eventuales reglajes del 

funcionamiento de la instalación. 

Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el comprador de la 

instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus 

obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación 

podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a 

un tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 

 

 Anulación de la garantía 2.4.4.

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, aunque sólo sea en 

parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados 

expresamente por el suministrador, salvo lo indicado en el punto anterior. 

 

 Lugar y tiempo de la prestación 2.4.5.

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará fehacientemente al 

suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de fabricación de algún componente, lo 

comunicará fehacientemente al fabricante. 

El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la resolución de la avería se 

realizará en un tiempo máximo de 15 días, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si la avería de algún 

componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial 

designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible una vez recibido el 

aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios por la demora en dichas reparaciones siempre que sea 

inferior a 15 días naturales. 
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 CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES 2.5.

GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS DE LA 

PARTE DE BAJA TENSIÓN – C.A. 

 Definición y clasificación de las instalaciones eléctricas 2.5.1.

Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalación eléctrica” todo conjunto de aparatos y de circuitos 

asociados destinados a la producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía 

eléctrica. Asimismo, y según Art. 3 del Decreto 141/2009 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 (1kV ≤ U < 66 kV). 

 Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es igual o superior a 66 kV (U 

≥ 66 kV). 

 

  Control y aceptación de los elementos y equipos que 2.5.2.

conforman la instalación eléctrica 

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y equipos que formen parte de la 

instalación eléctrica sean de marcas de calidad (UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que 

acredite que sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente, así como de los certificados 

de conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del 

proyectista y por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, 

ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las 

etapas de la instalación los productos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el 

aspecto, seguridad o bondad de la obra. 
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Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones para el cumplimiento de sus 

correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método 

que indiquen los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto con los equipos y materiales, 

las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso debiendo marcarse con las siguientes indicaciones 

mínimas: 

 Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su comercialización. 

 Marca y modelo. 

 Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante. 

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para su correcta identificación serán las siguientes: 

 Conductores y mecanismos: 

o Identificación, según especificaciones de proyecto. 

o Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo (MICT). 

 Contadores y equipos: 

o Identificación: según especificaciones de proyecto. 

o Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

 Cuadros generales de distribución: 

o Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

 Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión: 

o Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Industria. 

 Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electro- bobinas. 

o Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el MICT. 
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El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 

marcado de calidad, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la Dirección 

Facultativa durante la ejecución de las obras. 

Asimismo, aquellos materiales no especificados en el presente proyecto que hayan de ser empleados para la 

realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y no podrán utilizarse sin previo conocimiento y aprobación de 

la Dirección Facultativa. 

 

 Conductores eléctricos 2.5.3.

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. 

Los conductores serán clase CPR mínima Cca –s1b, d1, a1. 

Estos serán de cobre o aluminio 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 que le sea de aplicación 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 Dirección Facultativa. 
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 Conductores de protección 2.5.4.

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-BT-19. 

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). 

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. 
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Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse 

conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

 

 Identificación de conductores 2.5.5.

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, negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, 

podrá utilizarse el color gris para la tercera. 

 

 Tubos protectores 2.5.6.

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 instalación, los diámetros exteriores mínimos y todas las características mínimas (resistencia a 

compresión, resistencia al impacto, temperaturas mínima y máxima de 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. 
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Los tubos se unirán entre si 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. 

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. 
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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. 

 

 Canales protectoras 2.5.7.

Estará constituida por un perfil de paredes perforadas o no perforadas cuya finalidad es la de alojar a los conductores 

eléctricos y estará cerrada con tapa desmontable según ITC-BT-01, siendo conformes a lo dispuesto en las Normas 

UNE que le sean de aplicación. 

Para garantizar la continuidad de sus características de protección, su montaje se realizará siguiendo las instrucciones 

facilitadas por el fabricante. 

Sus características mínimas, para instalaciones superficiales, serán las establecidas en la tabla 3.2 de la ITC-BT-21 del 

REBT. La instalación y puesta en obra de las canales protectoras, 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. 

Su trazado se hará siguiendo preferentemente los paramentos verticales y horizontales paralelas a las aristas de las 

paredes que limitan el local donde se ejecuta la instalación eléctrica. Las canales con conductividad eléctrica serán 

conectadas a la red de tierra para garantizar su continuidad eléctrica. Las canales no podrán ser utilizados como 

conductores de protección o de neutro, salvo en lo dispuesto en la ITC-BT-18 para las de tipo prefabricadas. 

 

 Cajas de empalme y derivaciones (CD) 2.5.8.

Sus características, dispositivos de fijación, entrada y salida de los cables, conexiones de las CD son los descritos en la 

memoria y en el presupuesto del presente proyecto y serán acorde a lo estipulado en el capítulo 8 de las Normas 

Particulares de Instalaciones de enlace de la compañía suministradora. 

Todos los cambios de direcciones en tubos rígidos y empalmes de conductores y otros en tubos de cualquier clase en 

instalaciones interiores, se llevarán a cabo por medio de cajas de derivación o registro que serán de plástico con 

protección antipolvo y estancas para circuitos exteriores. Sólo podrán sustituirse por cajas metálicas estancas u otras 

cuando lo autorice por escrito la Dirección Facultativa. 

 

 Cuadros de mando y protección (CMP) 2.5.9.
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Se emplearán los Cuadros de Mando y Protección (CMP) descritos en la memoria y en el presupuesto del presente 

proyecto. Estarán construidos con materiales adecuados no inflamables y en función de la tarifa a aplicar y 

convenientemente dotados de los mecanismos de control necesarios por exigencia de su aplicación. 

Su envolvente se ajustará a las Normas UNE que le son de aplicación, con un grado de protección IP30 e IK07. La 

envolvente para el Interruptor de Control de Potencia (ICP) será homologado oficialmente, de tipo precintable y de 

dimensiones aprobadas por la compañía suministradora de energía eléctrica, acorde a lo estipulado en la ITC- BT-17 

del REBT. Dispondrá de los dispositivos generales e individuales de mando y protección y como mínimo: 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar de accionamiento manual dotado de elementos de 

protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, siendo independiente del interruptor de control de 

potencia. 

 Un interruptor diferencial general para protección contra contactos indirectos de todos los circuitos. 

 Dispositivos de corte omnipolar para protección de sobrecargas y cortocircuitos por cada circuito interior del 

local, Industria o vivienda del usuario. 

 Dispositivos de protección contra sobretensiones según ITC-BT-23 del REBT, si fuera necesario. 

Se podrá instalar un interruptor diferencial para protección contra contactos indirectos por cada circuito. En este caso 

se podrá omitir el interruptor diferencial general. Si el montaje se realiza en serie, deberá existir selectividad entre 

ellos. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar 

y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. 

 

 Contadores y equipos de medida (EM) 2.5.10.

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o contadores y demás elementos necesarios para el 

control y medida de la energía eléctrica. 

Le será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 del REBT y en el apartado 9 de las Normas Particulares para las 

Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 

Se prestará especial atención a las medidas correctoras establecidas en el presente proyecto descritas en la memoria, 

relativas a la ubicación e instalación de la centralización de contadores para minimizar los posibles riesgos de incendio 

(ventilación, evacuación de humos, sectorización del incendio, etc.), especialmente en casos tales como 
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centralizaciones situadas en vestíbulos o pasillos de entrada a edificios, que formen parte de recorridos de 

evacuación. 

Los EM estarán contenidos en módulos, paneles o armarios que constituirán conjuntos con envolvente aislante 

precintable. 

El grado de protección mínimo será: 

 Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09. 

 Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09. 

Estos conjuntos deben cumplir las Normas UNE que les sean de aplicación. 

 

 Dispositivo de control de potencia 2.5.11.

Estará regulado por la ITC-BT-17 del REBT y el apartado 11 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace 

de la empresa suministradora. 

Los datos de situación del dispositivo de control de potencia, de la descripción de la envolvente y de las características 

y descripción del dispositivo de control de potencia son los determinados en la memoria del presente proyecto. 

 

 Dispositivos generales e individuales de mando y 2.5.12.

protección 

Estarán regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo especificado en el apartado 12 de las Normas Particulares para las 

Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora, adoptándose las medidas oportunas para evitar peligros 

adicionales en caso de incendios, prestando especial atención a la ubicación de los cuadros en recintos que formen 

parte de las vías de evacuación (como por ejemplo en vestíbulos). 

Los datos de situación y número de cuadros de distribución que alojarán los dispositivos de mando y protección, así 

como su composición y características son los definidos en la memoria del presente proyecto, así como los relativos a 

evolventes, Interruptor General Automático (IGA) y las medidas de protección contra sobreintensidades adoptadas 

según ITC-BT- 22 e ITC-BT-26, las relativas a medidas de protección contra sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26) y de 

medidas de protección contra los contactos directos e indirectos (ITC-BT-24 e ITC-BT-26). 
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Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo: 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté 

dotado de elementos de protección y sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del 

dispositivo de control de potencia. 

 Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 

circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de 

acuerdo con la ITC-BT-24 del REBT. 

 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno 

de los circuitos interiores del local, Industria o vivienda del usuario. 

 Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 del REBT, si fuese necesario. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar 

y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características de 

interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

 

 Aparamenta eléctrica 2.5.13.

Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas de reconocida solvencia y 

homologados, no debiendo ser instalados sin haber sido examinados previamente por la Dirección Facultativa, quien 

podrá rechazarlos, si a su juicio no reúnen las debidas condiciones de calidad. 

 

 Interruptores automáticos 2.5.14.

Los interruptores serán de corte omnipolar, con la topología, denominación y características establecidas en la 

Memoria Descriptiva y en los Diagramas Unifilares del presente proyecto, pudiendo ser sustituidos por otros, de 

denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de 

conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa. En cualquier caso, queda 

terminantemente prohibida la sustitución de alguna de las protecciones señaladas en los esquemas eléctricos y 

documentos del presente proyecto, salvo autorización expresa y por escrito de la Dirección Facultativa, por no existir 

un tipo determinado en el mercado. 
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El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de 

cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5kA como mínimo. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 

presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado 

en la ITC-BT-24 del REBT. 

Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominal, el símbolo de la naturaleza de 

corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que indique las características de desconexión, de acuerdo con la 

norma que le corresponda, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor y 

demás ensayos, exigidos por las normas UNE para este tipo de material. 

 

 Fusibles 2.5.15.

Los fusibles cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la instalación sin peligro alguno. Deberán 

llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 

Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, fusión y cortacircuitos exigido a 

esta clase de material por las normas UNE correspondientes. 

Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica adecuada, no debiendo sufrir 

deterioro por las temperaturas a que dé lugar su funcionamiento en las máximas condiciones posibles admitidas. 

Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección de metal en caso de fusión y eviten que 

las partes en tensión puedan ser accesibles en servicio normal. 
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 Circuito o instalación de puesta a tierra 2.5.16.

Estará formado por un circuito cuyas características, forma y lugar de su instalación seguirán estrictamente lo descrito 

en la Memoria Descriptiva y demás documentos del presente proyecto, los cuales estarán acordes, en todo momento, 

con las prescripciones establecidas en las Instrucciones ITC-BT-18 e ITC-BT-26 del REBT. 

 

 Pequeño material y varios 2.5.17.

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de características adecuadas al fin que debe cumplir, de 

buena calidad y preferiblemente de marca y tipo de reconocida solvencia, reservándose la Dirección Facultativa la 

facultad de fijar los modelos o marcas que juzgue más convenientes. 

En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la introducción en el circuito de una resistencia eléctrica 

superior a la que ofrezca un metro del conductor que se emplee. 

 

 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE B.T 2.5.18.

 TRAZADO 2.5.18.1.

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en zonas perfectamente 

delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser 

paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los 

radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la 

serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de dirección. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 

marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del 

terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se 

indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar 

el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones 

precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, 

garajes, etc. así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 
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 APERTURA DE ZANJAS 2.5.18.2.

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en que 

la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación 

del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de teléfono, bocas de 

riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y 

peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación 

se precisará una autorización especial. 

Las dimensiones mínimas y composición de las zanjas serán las indicadas en el plano de secciones tipo que 

se adjuntan en el presente proyecto. 

 

 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS DIRECTAMENTE ENTERRADOS 2.5.18.3.

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en acera, ni de 0,80 m en 

calzada. 

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas podrán 

reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes, tales como las establecidas para canalizaciones 

entubadas. Por el contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones de cruzamiento, proximidad y 

paralelismo con otras conducciones así lo exijan. 

Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño alguno, y que ofrezca 

seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en la instalación de los cables se seguirán las 

instrucciones descritas a continuación: 

El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc.. . En 

el mismo se dispondrá una capa de arena de espesor mínimo 0,1 m sobre la que se colocará el cable. Por 

encima del cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas capas cubrirán 

la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes 

laterales. 

Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica, como por ejemplo, losetas 

de hormigón, placas protectoras de plástico, ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. Podrá admitirse 

el empleo de otras protecciones mecánicas equivalentes. Se colocará también una cinta de señalización 

que advierta de la existencia del cable eléctrico de baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 0,10 

m, y a la parte superior del cable de 0,25 m. 

Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección mecánica y de señalización. 
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 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS EN CANALIZACIONES ENTUBADAS 2.5.18.4.

No se instalará más de un circuito por tubo. Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los 

tubos. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán 

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

instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. 

Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes 

viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para 

evitar la entrada de roedores. 

 

 CIRCUITOS CON CABLES EN PARALELO 2.5.18.5.

Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible por un solo conductor se podrá instalar más 

de un conductor por fase, según los siguientes criterios: 

 Emplear conductores del mismo material, sección y longitud. 

 Los cables se agruparán en ternas dispuestas al tresbolillo, en uno o varios niveles: 

 Tres ternas en un nivel:  

 Tres ternas apiladas en tres niveles: 

 

 

 CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTO, PROXIMIDADES Y 2.5.18.6.

PARALELISMO DE CABLES SUBTERRÁNEOS DIRECTAMENTE ENTERRADOS EN 

EL TERRENO 

Los cables subterráneos, cuando estén enterrados directamente en el terreno, deberán cumplir, además de 

los requisitos reseñados en el presente punto, las condiciones que pudieran imponer otros Organismos 

Competentes, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por 

tendidos de cables subterráneos de baja tensión. 

Los requisitos señalados en este punto no serán de aplicación a cables dispuestos en galerías, en canales, 

en bandejas, en soportes, en palomillas o directamente sujetos a la pared. En estos casos, la disposición de 

los cables se hará a criterio de la empresa que los explote. 
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Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de 

zanjas (carreteras con gran densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topo" 

de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño 

de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más 

adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la 

ubicación de la maquinaria. 

 

 CRUZAMIENTOS DE CABLES SUBTERRÁNEOS DIRECTAMENTE ENTERRADOS 2.5.18.7.

A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben responder los 

cruzamientos de cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados. 

 

 Calles y carreteras: 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la ITC-BT-21, 

recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea 

posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

 

 Oros cables de energía eléctrica 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de los de alta 

tensión. 

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 m con 

cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a los empalmes 

será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, 

el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el punto 

4.4 de este pliego. 

 

 Cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0.20 m. La 

distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de 

telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada 

según lo prescrito en el punto 4.4 de este pliego. 

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de 

protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 
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 Canalizaciones de agua 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de 0,20 m. 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 otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá 

en canalización entubada según lo prescrito en el punto 4.4 de este pliego. 

 

 Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su 

interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure que ésta 

no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en 

canalizaciones entubadas según lo prescrito en el punto 4.4 de este pliego. 

 

 Depósitos de carburante 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el punto 4.4 de este pliego y 

distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como 

mínimo 1,5 m por cada extremo. 

 

 PROXIMIDADES Y PARALELISMOS DE CABLES SUBTERRÁNEOS 2.5.18.8.

DIRECTAMENTE ENTERRADOS 

Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados deberán cumplir las condiciones y 

distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano 

vertical que las demás conducciones. 

 

 Otros cables de energía eléctrica: 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo 

entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con los cables de alta 

tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 

instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el punto 4.4 de 

este pliego. 
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En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja tensión, podrá instalarlos a 

menor distancia, incluso en contacto. 

 

 Cables de telecomunicación 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. Cuando 

no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más 

recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el punto 4.4 de este pliego. 

 

 Canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La 

distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de 

agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el 

cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el punto 

4.4 de este pliego. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la canalización de 

agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores 

a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

 

 Acometidas (conexiones de servicio) 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los servicios 

descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse una 

distancia mínima de 0,20 m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado 

más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el punto 4.4 de este 

pliego. 

La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta conseguir una 

estanqueidad adecuada. 

 

  PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DEL NEUTRO. 2.5.18.9.

La puesta a tierra y continuidad del neutro se atendrá a lo establecido en los capítulos 

3.6 y 3.7 de la ITC-BT 06. 
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 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 2.5.19.

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de 

los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al 

antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas, adoquines, etc. 

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de granito y otros 

similares. 

 

 ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN 2.5.20.

La fundación de los armarios tendrán como mínimo 50 cm de altura sobre el nivel del suelo. 

Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior tendido de los 

cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la entrada de cables a los tubos 

quede siempre 50 cm como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 

 

 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE MATERIALES 2.5.21.

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les correspondan y que sean 

señaladas como de obligado cumplimiento en la Instrucción ITC BT 07 del REBT y lo que establezca el 

presente Pliego de Condiciones Particulares y la reglamentación vigente. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Ingeniero Director. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este 

Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 2.5.21.1.

Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las 

Recomendaciones UNESA y las Normas UNE. 

En todo caso, los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre o de 

aluminio y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán además 
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debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán la 

resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 

Los cables podrán ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, y deberán 

cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma UNE-HD 603. La sección de 

estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta 

sección no será inferior a 6 mm2 para conductores de cobre y a 16 mm2 para los de aluminio. 

Dependiendo del número de conductores con que se haga la distribución, la sección mínima del conductor 

neutro será: 

Con dos o tres conductores: Igual a la de los conductores de fase. 

Con cuatro conductores, la sección del neutro será como mínimo la de la tabla 1 siguiente: 

 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus 

características, en concordancia con las normas UNE que les correspondan. 

 

 TUBOS PROTECTORES 2.5.21.2.

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus características 

mínimas serán, las indicadas en la tabla  siguiente: 

Conductores 

fase (mm 2)

Sección 

neutro (mm 2)

6 (Cu) 6

10 (Cu) 10

16 (Cu) 10

16 (Al) 16

25 16

35 16

50 25

70 35

95 50

120 70

150 70

185 95

240 120

300 150

400 185



DOCUMENTO Nº1.- ANEJO  
EMIN ENERGY® 

 ANEJO 19.- PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Proyecto de instalación de bombeo solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

71 

 

 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores 

ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y 

con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la norma UNE-EN 

50.086 -2-4. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o 

conductores aislados. En la tabla figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del 

número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

 

Característica Código Grado

Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N

Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal

Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA

Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especif icadas

Propiedades eléctricas 0 No declaradas

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Protegido contra objetos D ³ 1 mm

Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma de lluvia

Resistencia   a   la   corrosión   de   tubos   

metálicos   y compuestos

2 Protección interior y exterior media

Resistencia a la tracción 0 No declarada

Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Notas:

NA : No aplicable

(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para 

tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal
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Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el 

mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores. 

 

 RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS 2.5.22.

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, el Director de Obra procederá, en presencia 

de los Representantes del Contratista, a efectuar los reconocimientos y ensayos que se estimen necesarios 

para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto, las modificaciones 

autorizadas y a las órdenes de la Dirección de Obra. 

No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su tensión normal y demostrado 

su correcto funcionamiento. 

 

 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 2.5.22.1.

Antes del reconocimiento de las obras el Contratista retirará de las mismas, hasta dejarlas totalmente 

limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, medios 

auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc. 

Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por el Director de Obra en el control previo, 

se corresponden con las muestras que tenga en su poder, si las hubiere, y no sufran deterioro en su 

aspecto o funcionamiento. Igualmente se comprobará que la realización de las obras de tierra y el montaje 

de todas las instalaciones eléctricas han sido ejecutadas de modo correcto, terminados y rematados 

completamente. 

En particular, se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos: 

 Secciones y tipos de los conductores y cables utilizados. 

 Formas de ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general. 

 Tipo, tensión e intensidad nominal y funcionamiento de los aparatos de maniobra, mando, protección y 

medida. 

 Compactación de las zanjas y reposición de firmes y pavimentos afectados. 

 

Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, se procederá a 

realizar las pruebas y ensayos que se indican a continuación. 
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 PRUEBAS Y ENSAYOS 2.5.22.2.

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las 

pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE relativa a cada tipo de cable. 

La resistencia de aislamiento en Ohmios no será inferior a 1000 U, siendo U la tensión de servicio en voltios. 

La puesta en tensión y el mantenimiento en servicio de la red de Baja Tensión no debe provocar el 

funcionamiento de los aparatos. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o 

condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará un reconocimiento de las mismas, con 

objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 

Se volverá a medir la resistencia de aislamiento que deberá permanecer por encima de los mínimos 

admitidos. 

 

 CONDICIONES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 2.5.23.

El Contratista ha de poseer la correspondiente autorización del Ministerio de Industria y Energía y la debida 

solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. Quedará obligado a permanecer a la disposición del 

Ingeniero-Director para cuantas modificaciones considere pertinentes, durante el montaje de la maquinaria 

y posteriores pruebas. 

 

 EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN 2.6.

 Consideraciones generales 2.6.1.

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores eléctricos autorizados, para el ejercicio 

de esta actividad, según DECRETO 141/2009 e 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. 

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. 
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Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

 Preparación del soporte de la instalación eléctrica 2.6.2.

El soporte estará constituido por los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 

empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector 

de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los 

tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de 1 canuto sobre el ladrillo 

hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. 

Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 100 

cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 

Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos 

al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como 

mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para ladrillo hueco, el ancho no será 

superior a dos veces su profundidad. 

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones 

de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. Se ejecutará la instalación interior, la 

cual si es empotrada, se realizarán, rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se 

alojarán los tubos de aislante flexible. 
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 Comprobaciones iniciales 2.6.3.

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. Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada ésta según REBT. 

 

 FASES DE EJECUCIÓN 2.6.4.

 RECINTO DE CONTADORES (EM) 2.6.4.1.

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables y con un grado de protección mínima IP40, IK09 

para las instalaciones interiores e IP43, IK09 para las instalaciones exteriores, pudiendo montarse en módulos, paneles 

y armarios, de forma individual o concentrada. En suministros individuales los equipos de medida se instalarán en el 

exterior. Se situarán en lugares de libre y permanente acceso, conforme a lo expuesto en el capítulo 5 de las Normas 

Particulares de la Compañía suministradora. 

Cuando se instale en monolito nunca se ocuparán calles o zonas públicas (aceras, caminos, etc...), salvo autorización 

administrativa expresa en contrario, y en ningún caso dificultarán el paso de vehículos o personas por dichas zonas. 

Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de 

cobre, de clase 2 según norma UNE correspondiente, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas 

termoestables o termoplásticas; y se identificarán según los colores prescritos en la ITC-BT-26. 

Con respecto a los equipos de medida colocados en forma concentrada, éstos cumplirán las especificaciones del 

capítulo 9 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora. La pared a la que se fije el Equipo de Medida no 

podrá estar expuesta a vibraciones ni humedades y tendrá un espesor mínimo de 15 cm y resistencia al fuego 

correspondiente a lo establecido en el CTE. Cuando no se cumpla esta condición habrán de colocarse en la parte 

trasera chapas metálicas de 2,5 mm de espesor. 

El Equipo de Medida no podrá instalarse próximo a contadores de gas, grifos o salidas de agua, ni cerca de hornos o 

aparatos de calefacción (calderas, etc.). Tampoco se aceptará un emplazamiento próximo a trampillas o tolvas, 

bajadas de escaleras o aparatos en movimiento. En ningún caso se instalarán por debajo de los contadores de agua, 

debiendo mantener una separación mínima de 30 cm entre sus envolventes. 
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El espacio libre mínimo delante del Equipo de Medida será de 1,10 m. Si hubiese una pared lateral, la distancia mínima 

del módulo de medida a dicha pared será de 0,20m. Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos 

elementos de la Centralización de Contadores, la parte baja del módulo inferior quedará a una altura no inferior a 0,25 

m y el integrador del contador situado en la posición más alta a una distancia del suelo no superior a 1,80 m. 

 

 CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN. DISPOSITIVOS 2.6.4.2.

GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) 

Se cumplirá lo establecido en la ITC-BT-17, así como en los capítulos 11 y 12 de las normas Particulares de la empresa 

suministradora. 

Su posición de servicio será vertical y se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual 

en el local, industria o vivienda del usuario. Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de 

potencia ya sea en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo 

en tabicón de 12 cm de espesor. 

La altura de montaje a la cual se situarán estos dispositivos, medida desde el nivel del suelo, se sitúa entre 1,4 m y 2 

m., para viviendas. En el caso de locales comerciales, la altura mínima de montaje es de 1,0 m. En industrias, estará 

entre 1 y 2 m. 

Si se trata de locales comerciales e industriales, así como en viviendas de usuarios, se colocará una caja para el ICP 

inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimiento independiente y precintable, pudiendo colocarse 

dicha caja en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. En viviendas 

queda totalmente prohibida la instalación de dispositivos generales de mando y protección en dormitorios, aseos y 

baños. Tanto en viviendas como en locales comerciales e industriales se colocarán lo más próximo a las puertas de 

acceso. 

Asimismo, en locales de pública concurrencia se adoptarán las medidas necesarias para que estos dispositivos no sean 

accesibles al público. 

 

 CANALIZACIONES 2.6.4.3.

En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondrán de forma que entre las superficies 

exteriores de ambas se mantenga una distancia de, por lo menos, 3 cm. En caso de proximidad con conductos de 

calefacción, de aire caliente, o de humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan 
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alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por unas distancias convenientes o 

por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 

condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, etc., a menos que se tomen las 

disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción 

cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la 

instrucción ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como 

elementos conductores. 

 Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que puedan 

presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: 

o La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de fluido caliente. 

o La condensación. 

o La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas las 

disposiciones convenientes para asegurar la evacuación. 

o La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 

o La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 

o La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar 

al resto. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 

Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o en los compartimentos. 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. Por otra parte, el conductor neutro, estará 

claramente diferenciado de los demás conductores. Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse 

un plan de instalación que permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales. Para la 

ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones generales: 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
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 Los tubos protectores 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 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 colocados y fijados 

éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello registros. Estos, en tramos rectos, no estarán separados entre 

sí más de 15 metros. 

 El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. 

 Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de materia aislante o, si son 

metálicas, protegidas contra la corrosión. 

 En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 

bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. 

 Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los 

tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán 

provistos de boquillas con bordes redondeados. 

 Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. 

 Para la colocación de los tubos se seguirá lo establecido en la ITC-BT-20 e ITC-BT- 21. 

 Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

 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 de los cambios de dirección y de los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas 

en cajas o aparatos. 
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 Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los 

accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos 

no serán superiores al 2 por 100. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: 

 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 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. 

 

 SEÑALIZACIÓN 2.6.4.4.

Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán disponerse las advertencias e 

instrucciones necesarias que impidan los errores de interpretación, maniobras incorrectas y contactos accidentales 

con los elementos de tensión o cualquier otro tipo de accidentes. 

A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y aparatos principales, paneles de cuadros y circuitos, deben 

estar diferenciados entre sí con marcas claramente establecidas, señalizados mediante rótulos de dimensiones y 

estructura apropiadas para su fácil lectura y comprensión. 

Particularmente deben estar claramente señalizados todos los elementos de accionamiento de los aparatos de 

maniobra y de los propios aparatos, incluyendo la identificación de las posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso 

en el que su identificación pueda hacerse a simple vista. 

 

 

 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 2.6.4.5.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito 

eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o 

grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
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Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y 

superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el 

paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por razones de protección o 

razones funcionales, según las prescripciones de la instalación. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

 El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento 

de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos 

generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a 

cada instalación. 

 Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde 

el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

 La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de 

influencias externas. 

 Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: barras, tubos; pletinas, conductores desnudos; 

placas; anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; armaduras de 

hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; otras estructuras enterradas que se demuestre 

que son apropiadas. Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 

según la clase 2. El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 

pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma 

de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia 

mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la 

instalación. 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben 

ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión 

excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las precauciones 
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debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus 

características de puesta a tierra. 

La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. Durante la ejecución de las uniones 

entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente 

correctas. 

Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de 

la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser 

desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la 

continuidad eléctrica. 

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea 

superior al valor especificado para ella, en cada caso. Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no 

pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás 

casos. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se 

establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad. 

 

 ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y 2.7.

ABONO 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección Facultativa procederá, en presencia de los 

representantes del Contratista o empresa instaladora autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos 

para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto y cumplen las condiciones 

técnicas exigidas. 
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 Acabados 2.7.1.

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación 

eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los 

revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 

automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 

 

 Medición y abono 2.7.2.

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello 

completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación 

y ayudas de albañilería cuando existan. 

El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc.: 

 

 RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS 2.8.

 Reconocimiento de las obras 2.8.1.

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los materiales sobrantes, restos, 

embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas. En este reconocimiento se comprobará que 

todos los materiales instalados coinciden con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado 

antes de su instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las hubiera y, 

finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su funcionamiento. 

Análogamente se comprobará que la realización de la instalación eléctrica ha sido llevada a cabo y terminada, 

rematada correcta y completamente. 

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos: 

 Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general. 

 Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 
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 Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de los aparatos de maniobra y 

protección. 

Todos los cables de baja tensión, así como todos los puntos de luz y las tomas de corrientes serán probados durante 

24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección Facultativa estime conveniente. 

Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, terminales, fueran excesivos, a juicio de la 

Dirección Facultativa, se rechazará el material correspondiente, que será sustituido por otro nuevo por cuenta del 

Contratista. 

 

 Pruebas y ensayos 2.8.2.

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y ensayos que se indican a continuación: 

 Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se medirá la tensión en la 

acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La caída de tensión en cada circuito no será superior al 

3% si se trata de alumbrado y el 5% si se trata de fuerza, de la tensión existente en el orden de la instalación. 

 Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los 

conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre conductores activos aislados. 

 Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la intensidad nominal de los diversos 

interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la intensidad máxima del servicio del conductor 

protegido. 

 Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que los contactos no se 

calientan normalmente. 

 Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo existir el máximo 

equilibrio posible entre ellas. 

 Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos aquellos en que se realicen 

conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro serán fácilmente identificables por el color. 

 Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un óhmetro previamente 

calibrado, la Dirección Facultativa verificará que están dentro de los límites admitidos. 
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Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente un reconocimiento de las mismas, 

con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 

 

 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 2.9.

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas interiores de baja tensión 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, conforme a lo establecido en las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de 

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), 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. 

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del contrato de mantenimiento o el 

certificado de automantenimiento junto a la solicitud de puesta en servicio. 
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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. 

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. 

 

 Conservación 2.9.1.

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 

 Caja general de protección: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el 

estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y 

la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. Cada 5 años se comprobarán los 
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dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales 

en relación a la sección de los conductores que protegen. 

 

 Línea repartidora: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual los 

bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

 

 Centralización de contadores: 

Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así como de apertura y 

accesibilidad al local. 

Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su estabilidad y posición. 

 

 Cuadro general de distribución: 

Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se realizará por personal 

especializado una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 

 

 Instalación interior: 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

 

 Redes de puesta a tierra de protección y de los instrumentos: 

Una vez al año y en la época más seca, se revisará la continuidad del circuito y se medirá la puesta a tierra. Una vez 

cada cinco años se descubrirán para examen los conductores de enlace en todo su recorrido, así como los electrodos 

de puesta a tierra. 
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Se repararán los defectos encontrados. Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, 

incluso tomas de corriente, mecanismos interiores. 

 

 Reparación. Reposición 2.9.2.

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se 

repondrán las piezas que lo precisen. 

 

 CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 2.10.

 DIRECCIÓN FACULTATIVA 2.10.1.

La interpretación del Proyecto corresponde al Director de obra, a quién el Contratista debe obedecer en todo 

momento en todo lo que respecta a la obra. 

Si hubiera alguna diferencia en la interpretación del presente Pliego, el Contratista deberá someterse a las decisiones 

del Director de Obra. 

 

 OFICINA EN LA OBRA 2.10.2.

El Contratista habilitará en la obra, una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que pueden 

extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista una copia de todos los documentos 

del Proyecto que le hayan sido facilitados por el Director de Obra y el "Libro de Órdenes" a que se refiere el artículo, 

que más adelante se expone. 

 

 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL 2.10.3.

PLIEGO DE CONDICIONES 
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Es obligación de la Contrata, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún 

cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y 

recta interpretación, lo disponga el Director de Obra y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 

determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 

 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y 2.10.4.

MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 

planos, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste obligado 

a su vez a devolver, ya los originales, ya las copias, suscribiendo con su firma el "enterado", que figurará al pie de 

todas las órdenes o avisos que reciba, tanto de los encargados de la vigilancia de las obras como del Director de Obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Contratista, habrá 

de dirigirla, dentro del plazo de quince días, al inmediato superior técnico del que la hubiere dictado, pero por 

conducto de éste, el cual dará al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DEL 2.10.5.

DIRECTOR DE OBRA. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Director de Obra sólo podrá 

representarlas, a través del mismo, ante la propiedad, si ellas son de orden económico, y de acuerdo con las 

condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de obra, no admitirán 

reclamación alguna pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 

razonada dirigida al Director de obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo el caso será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

 RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DE PERSONAL 2.10.6.

NOMBRADO POR EL DIRECTOR DE OBRA 
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El Contratista no podrá recusar a los Ingenieros, Aparejadores o personal de cualquier índole, dependiente de la 

dirección facultativa o de la propiedad encargada de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad 

se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado con los resultados de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el precedente, 

pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

 LIBRO DE ÓRDENES 2.10.7.

El Contratista tendrá siempre en la oficina de obra y a disposición del Director de Obra un "Libro de Órdenes" con sus 

hojas foliadas por duplicado en el que redactará las que crea oportuno dar el Contratista para que adopte las medidas 

precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo género que puedan sufrir los obreros, los viandantes en 

general, las fincas colindantes o los inquilinos en las obras de reforma que se efectúen en edificios habitados; las que 

crea necesarias para subsanar o corregir las posibles deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la 

obra y, en suma, todas las que juzgue indispensables para que los trabajos se lleven 

a cabo de acuerdo y en armonía con los documentos del Proyecto. Cada orden deberá ser extendida por el Director de 

Obra y el "Enterado" suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; la copia de cada orden 

extendida en el folio duplicado, quedará en poder del Director de obra, a cuyo efecto los folios publicados irán 

trepados. 

El hecho de que en el citado libro figure redactadas las órdenes que ya preceptivamente tiene la obligación de 

cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de Condiciones de la Edificación" no supone 

eximente ni atenuantes alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

 

 CAMINOS Y ACCESO A LA OBRA 2.10.8.

El Contratista construirá o habilitará por su cuenta los caminos o vías de acceso y comunicación, de cualquier tipo, por 

donde se hayan de transportar los materiales a la obra, cuando para ello existan necesidad. 

 

 COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS 2.10.9.

TRABAJOS 
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El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el "Pliego Particular de Condiciones varias", que rija 

en la obra, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados, 

queden ejecutadas las obras correspondientes y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 

plazo exigido en el contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director de Obra del comienzo de los trabajos 

antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. 

 

 ORDEN DE LOS TRABAJOS 2.10.10.

En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la contrata, salvo en aquellos casos 

en que, por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, estime conveniente su variación el Director de 

Obra. 

Estas órdenes deberán comunicarse por escrito a la contrata, y ésta vendrá obligada a su estricto cumplimiento, de 

acuerdo con lo especificado en el "Pliego particular de Condiciones varias" vigente en la obra, siendo directamente 

responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 

 

 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS 2.10.11.

IMPREVISTAS 

El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuando la Dirección de las obras disponga, para 

apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 

servicio, cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que 

mutuamente convengan. 

 

 PRÓRROGAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 2.10.12.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, y siempre que esta causa sea distinta de 

las que se especifican como de rescisión en el apartado, "Condiciones generales de índole legal", aquél no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará 

una prórroga proporcional para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Director de Obra. Para 
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ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de 

los trabajos y el retraso que por ello se originará en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 

dicha causa solicita. 

 

 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 2.10.13.

TRABAJOS 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base a la contrata, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 

responsabilidad y por escrito entregue el Director de Obra al Contratista, siempre que ésta encaje dentro de la cifra a 

que asciende los presupuestos. 

 

 OBRAS OCULTAS 2.10.14.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación, se levantarán los planos 

precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos, estos documentos se extenderán por triplicado, 

entregándose: uno, al propietario, otro al Director de Obra y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos 

dos últimos. 

 

 TRABAJOS DEFECTUOSOS 2.10.15.

El Contratista, como es natural, deberá emplear los materiales que cumplan con las condiciones exigidas en la 

"Condiciones generales de índole técnica" del "Pliego de Condiciones de la Edificación", y realizará todos y cada uno 

de los trabajos contratados de acuerdo en lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único responsable de la 

ejecución de los trabajos que han contratado y de las faltas y de la ejecución o por la deficiente calidad de los 

materiales empleados o aparatos colocados sin que pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 

circunstancia de que el Director de obra o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni 

tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones particulares de obra, que siempre se supone que 

se extienden y abonan a buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Obra o su representante en la obra 

advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 

reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos, y antes de 

verificarse la recepción definitiva de obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas 

de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase 

a la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 siguiente. 

 

 VICIOS OCULTOS 2.10.16.

Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 

obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tipo, y antes de la recepción definitiva, las modificaciones que crea 

necesarias para reconocer los trabajos que supongan defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios 

existan realmente, y, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

 

 MATERIALES NO UTILIZADOS 2.10.17.

El Contratista, a su costa transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar de obra en el que por no 

causar perjuicio a la marcha de los trabajos se le designe, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, 

etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero cuando así tuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares 

vigentes en la obra. 

Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular se retirarán de ella cuando así lo ordene el Director de obra, por 

acuerdo previamente con el Contratista su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos 

de su transporte. 

 

 MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 2.10.18.
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Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente preparados, el 

Director de obra dará orden al Contratista para que los sustituyan. 

 

 MEDIOS AUXILIARES 2.10.19.

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la 

debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al propietario responsabilidad alguna 

por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Todos éstos, siempre que no se haya estipulado lo contrario en la "Condiciones particulares de la obra", quedarán a 

beneficio del Contratista, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando 

éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partida alzada o incluidos en los precios de las unidades 

de obra. 

 

 RECEPCIONES PROVISIONALES 2.10.20.

Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras o parte de ellas, en el caso de que los "Pliegos de Condiciones 

particulares" estableciesen recepción parcial, comunicarán al Director y al propietario la proximidad de su terminación 

a fin de que éste señale fecha para el acto de la recepción provisional. 

Del resultado de la recepción se extenderá un acta por triplicado, firmado por los tres asistentes legales antes 

indicados. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas se dará por 

recibido provisionalmente, comenzado a correr en dicha fecha el plazo de garantía señalado en los Pliegos de 

Condiciones particulares vigente en la obra; en su defecto, se considerará un plazo de tres meses. Cuando las obras no 

se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificarán en las mismas las precisas y 

detalladas instrucciones que el Director de Obra debe señalar al Contratista para subsanarlos, expirado el cual se 

efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de 

la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, se declara rescindida la contrata con pérdida de fianza, a no ser que el 

propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo. 
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 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 2.10.21.

PROVISIONALMENTE 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendida entre las recepciones parciales y la definitiva 

correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza, reparaciones causadas 

por el uso correrán a cargo del propietario, y las reparaciones por vicio de obra o por defecto en las instalaciones, 

serán a cargo del Contratista. 

 

 MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS 2.10.22.

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Obra a su medición general y 

definitiva con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo nombrado por él o de oficio, en la forma 

prevenida para la recepción de obras. 

Servirán de base para la medición los datos de replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese 

exigido el curso de los trabajos los de cimientos y demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de 

los trabajos y autorizados con las firmas del Contratista y del Director de obra. La medición que se lleve a cabo de las 

partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorias y, en general, los que convengan al procedimiento consignado 

en las condiciones de la contrata para definir el número de unidades de obra de cada clase ejecutadas, teniendo 

presente, salvo pacto en contra, lo preceptuado en los diversos capítulos del "Pliego de Condiciones de índole técnica" 

compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Dirección General de 

Arquitectura, al establecerse las normas para la medición y valoración de los diversos trabajos. 
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 RECEPCIONES DEFINITIVAS. 2.10.23.

Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las mismas formalidades señaladas en los 

artículos precedentes para la provisional; si se encontrará las obras en perfecto estado de uso y conservación, se 

darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad legal que le pudiera 

alcanzar, derivada de la posible existencia de vicios ocultos. 

En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción provisional, sin que el 

Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de ampliación suya al hacerse cargo de los 

gastos de conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente. 

 

 

Llíria, julio de 2.018 

 

SANTIAGO GUILLEM PICÓ 

Dr. Ingeniero Agrónomo 

 

RAFAEL POQUET VITORIA 

Ingeniero Agrónomo 
COIAL nº 2711 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C1 BOMBEO SOLAR FLOTANTE                                           
SUBCAPÍTULO FV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01DZ009A     M3  Excavación en zanjas en terrenos compactos y roca.              

Zanja cajas JB1 y  JB2 a CP 1 20,00 0,63 0,70 8,82
Zanja cajas JB3 y  JB4 a CP 1 22,00 0,63 0,70 9,70
Zanja cajas JB5 y  JB6 a CP 1 50,00 0,63 0,70 22,05
Zanja cajas JB7 y  JB8 a CP 1 54,00 0,63 0,70 23,81
Zanja cajas JB9 y  JB10 a CP 1 95,00 0,63 0,70 41,90

106,28 6,36 675,94

01DZ057A     M3  Relleno de zanjas con tierras propias seleccionadas             

Zanja cajas JB1 y  JB2 a CP 1 20,00 0,63 0,50 6,30
Zanja cajas JB3 y  JB4 a CP 1 22,00 0,63 0,50 6,93
Zanja cajas JB5 y  JB6 a CP 1 50,00 0,63 0,50 15,75
Zanja cajas JB7 y  JB8 a CP 1 54,00 0,63 0,50 17,01
Zanja cajas JB9 y  JB10 a CP 1 95,00 0,63 0,50 29,93

75,92 5,32 403,89

G2243011     M2  REPASO+COMP.EXPLANADA,M.MEC.,95%PM                              

Niv elado terreno zona norte de la
balsa

6000 6.000,00

6.000,00 2,16 12.960,00

G9A1101L     M3  PAVIMENTO ZAHORRAS NAT.,EXTEND.+COMP.100%PM                     

Formación base zahorras zona
acceso y  casetas

1000 0,15 150,00

150,00 29,79 4.468,50

TOTAL SUBCAPÍTULO FV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 18.508,33
SUBCAPÍTULO FV02 ESTRUCTURA FLOTANTE Y AMARRES                                   
APARTADO SF SISTEMA FLOTANTE                                                

FLO1_72      UD  Conjunto FV flotante 72                                         

ZonaCajaAgrup.01 252 252,00
ZonaCajaAgrup.02 252 252,00
ZonaCajaAgrup.03 252 252,00
ZonaCajaAgrup.04 252 252,00
ZonaCajaAgrup.05 252 252,00
ZonaCajaAgrup.06 252 252,00
ZonaCajaAgrup.07 252 252,00
ZonaCajaAgrup.08 252 252,00
ZonaCajaAgrup.09 252 252,00
ZonaCajaAgrup.10 252 252,00

2.520,00 127,70 321.804,00

FLO2         UD  Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA                              

EN PLATAFORMA FV 168 168,00
EN PASARELAS SALIDA CABLEADO
Y ACCESO

72 72,00

240,00 107,73 25.855,20

FLO3_72      UD  Conjunto pasarela flotante GRANDE - 72                          

36 36,00

36,00 251,44 9.051,84

TOTAL APARTADO SF SISTEMA FLOTANTE................................. 356.711,04
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO AF ANCLAJES EXTERIORES Y ACCESORIOS                                
FLO6         UD  Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje        

100 100,00

100,00 18,36 1.836,00

FLO5_SIN     UD  Conjunto de amarre y tense ( SIN CABOS )                        

52 52,00

52,00 28,55 1.484,60

FLO7         ML  Anclaje exterior para hormigonar insitu, a base de micropilote d

52 52,00

52,00 171,43 8.914,36

FLO8         UD  kit de estabilización pasarela 3600 mm                          

36 36,00

36,00 45,67 1.644,12

FLO30        UD  kit de estabilización pasarela 6000 mm                          

10 10,00

10,00 61,69 616,90

FLO9         UD  Cabo poliamida carga 20 KN - D10                                

1768 1.768,00

1.768,00 0,47 830,96

G3E5766J     m   PERFOR.PILOTE BARRIN.CPI-7,D=65CM+HA-30/F/20/IIAQA              

52 52,00

52,00 61,46 3.195,92

TOTAL APARTADO AF ANCLAJES EXTERIORES Y
ACCESORIOS

18.522,86

TOTAL SUBCAPÍTULO FV02 ESTRUCTURA FLOTANTE Y
AMARRES

375.233,90
SUBCAPÍTULO FV03 MÓDULOS, CONEXIONES Y CAJAS ELÉCTRICAS EN CC                    

SMFV0285     ud  Modulo FV 345Wp montado y conectado                             

JB01 252 252,00
JB02 252 252,00
JB03 252 252,00
JB04 252 252,00
JB05 252 252,00
JB06 252 252,00
JB07 252 252,00
JB08 252 252,00
JB09 252 252,00
JB10 252 252,00

2.520,00 166,65 419.958,00

MCFV3UD      ud  Módulo de conmutación SCI                                       

JB1 14 14,00
JB2 14 14,00
JB3 14 14,00
JB4 14 14,00
JB5 14 14,00
JB6 14 14,00
JB7 14 14,00
JB8 14 14,00
JB9 14 14,00
JB10 14 14,00

140,00 114,72 16.060,80

CCFV6DNK     ml  Tendido Cable DN-K/DN-F 1x6mm2                                  

JB1 2 605,50 1.211,00
JB2 2 980,64 1.961,28
JB3 2 605,50 1.211,00
JB4 2 980,64 1.961,28
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

JB5 2 605,50 1.211,00
JB6 2 980,64 1.961,28
JB7 2 605,50 1.211,00
JB8 2 980,64 1.961,28
JB9 2 605,50 1.211,00
JB10 2 980,64 1.961,28

15.861,40 3,24 51.390,94

SCVT02       ud  Caja conexión/protección strings con comunicación               

14 14,00

14,00 1.603,07 22.442,98

CCFV240      ml  Tendido Cable CC 1x240mm2                                       

Conex ión de CP a
Variadores/inv ersores

8 5,00 40,00

40,00 38,77 1.550,80

CCFV150      ml  Tendido Cable CC 1x150mm2                                       

Caja  9 2 106,05 212,10
Caja 10 2 108,15 216,30

428,40 28,77 12.325,07

CCFV95       ml  Tendido Cable CC 1x95mm2                                        

Caja 1 2 18,90 37,80
Caja 2 2 19,95 39,90
Caja 3 2 25,20 50,40
Caja 4 2 26,25 52,50
Caja 5 2 59,85 119,70
Caja 6 2 60,90 121,80
Caja 7 2 66,15 132,30
Caja 8 2 68,25 136,50

690,90 17,19 11.876,57

CCFV35       ml  Tendido Cable CC 1x35mm2                                        

Caja 1 2 10,50 21,00
Caja 2 2 12,60 25,20
Caja 3 2 16,80 33,60
Caja 4 2 18,90 37,80

117,60 12,02 1.413,55

SCCP01       ud  Caja CP totalmente montada                                      

1 1,00

1,00 1.139,24 1.139,24

ARFVC        ud  Arqueta prefabricada PP registro 58x58x60cm                     

12 12,00

12,00 153,13 1.837,56

TOTAL SUBCAPÍTULO FV03 MÓDULOS, CONEXIONES Y
CAJAS ELÉCTRICAS EN CC

539.995,51
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SUBCAPÍTULO FV04 PUESTA A TIERRA Y TRABAJOS AUXILIARES                           
EIEP.1c      ud  Piqueta PT ø14mm lg=2m                                          

8 8,00

8,00 15,75 126,00

EIEP.4a      m   Conductor puesta tierra                                         

Conex iones ex tructuras metálicas y
circuitos

10 250,00 2.500,00

2.500,00 2,53 6.325,00

EIEP.5a      ud  Arqueta conexión tierra 38x50x25                                

2 2,00

2,00 88,54 177,08

EIEP.6da     m   Lín ppal tierra aisl 50mm2 ø63mm                                

1 250,00 250,00

250,00 7,82 1.955,00

TOTAL SUBCAPÍTULO FV04 PUESTA A TIERRA Y TRABAJOS
AUXILIARES

8.583,08
SUBCAPÍTULO FV05 INVERSOR/VARIADOR, INSTALACIÓN AC Y ELEMENTOS AUXILIARES        

CASPREFH     ud  Caseta prefabricada de hormigón                                 

Caseta Inv ersores y  equipos de
control

1 1,00

Caseta aux iliar de almacén 1 1,00

2,00 5.237,26 10.474,52

INVAR01      ud  Instalación de inversor Variador 250kW                          

2 2,00

2,00 20.755,57 41.511,14

FILTSEN01    ud  Filtro senoidal                                                 

La Fardeta 1 1 1,00
La Fardeta 2 1 1,00

2,00 5.715,92 11.431,84

CUADRBTBOM ud  Cuadro general de distribución, protección y seccionamiento     

La Fardeta 1 1 1,00
La Fardeta 2 1 1,00

2,00 2.055,23 4.110,46

EEGD31A7     ud  Bomb.cal.part.h.p/c.,1 interior,8Kw,e=2,7Kw,cop=2,9,230V,45PA   

1 1,00

1,00 2.368,32 2.368,32

SERVAUX          INSTALACIÓN SOLAR AUXILIAR                                      

1,00 7.497,41 7.497,41

PA01         PA  Partida alzada - Trabajos auxiliares de albañilería             

1 1,00

1,00 2.600,00 2.600,00

IUB025       Ml  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG                                

La Fardeta 1 1 25,00 25,00
La Fardeta 2 1 50,00 50,00

75,00 106,82 8.011,50

TOTAL SUBCAPÍTULO FV05 INVERSOR/VARIADOR,
INSTALACIÓN AC Y ELEMENTOS AUXILIARES

88.005,19
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SUBCAPÍTULO FV06 MEDICIÓN, AUTOMATISMOS Y TELEGESTION                            
CVMIN        ud  Analizador de red trifásico.                                    

Bomba sumergible 2 2,00

2,00 465,95 931,90

TRANSPRE     ud  Transductor de presión                                          

Impulsión única 2 2,00

2,00 259,08 518,16

EMPUL        ud  Emisor de pulsos para caudalímetro                              

2 2,00

2,00 332,29 664,58

SONDNIV      ud  Sonda nivel                                                     

En balsa 2 2,00

2,00 252,46 504,92

SONDRAD      ud  Sonda radiación                                                 

2 2,00

2,00 371,82 743,64

SONDTEM      ud  Sonda temperatura                                               

2 2,00

2,00 144,81 289,62

SCAD1        ud  Equipo de control y supervisión                                 

2 2,00

2,00 5.298,80 10.597,60

SCAD2        ud  Desarrollo firmware                                             

1 1,00

1,00 18.200,00 18.200,00

GESTENER     DPs Licencia software de gestión energética                         

Bomba sumergible 2 5,00 10,00
Caudalímetro 1 5,00 5,00
Sonda presión 1 5,00 5,00
Prod. campo solar 2 5,00 10,00
Piranómetro 1 1 5,00 5,00
Piranómetro 2 1 5,00 5,00
Sonda temperatura 1 1 5,00 5,00
Sonda temperatura 2 1 5,00 5,00

50,00 52,26 2.613,00

TOTAL SUBCAPÍTULO FV06 MEDICIÓN, AUTOMATISMOS Y
TELEGESTION

35.063,42
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SUBCAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y MEDIOS DE O&M                                       
ACC2         Ud  Remolque ligero barca                                           

1 1,00

1,00 99,74 99,74

ACC3         Ud  Chaleco salvavidas                                              

4 4,00

4,00 39,42 157,68

45SAP2       Ud  Sistema antipájaros                                             

6 6,00

6,00 877,22 5.263,32

PA02         PA  Partida alzada pasarela O&M                                     

1 1,00

1,00 2.080,00 2.080,00

U85          Ud  Sistema de seguridad anti-intrusión                             

1 1,00

1,00 34.825,15 34.825,15

G6A1U010     M2  CERRAMIENTO TELA MET.TRIPLE TORS.5X5CM,1,5MM+POSTE,F/MORTE      

Vallado zona sondeos, casetas y
acceso

1 130,00 2,00 260,00

260,00 15,08 3.920,80

G6A1CEA1     U   PUERTA 2HOJ.3X2M,ACERO GALV.,BASTID.80X50MM+MALLA 200X50MM D6MM,

Zona acceso 1 1,00
Acceso Balsa 1 1,00

2,00 509,00 1.018,00

TOTAL SUBCAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y MEDIOS DE O&M.. 47.364,69
SUBCAPÍTULO FV08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

G2R24200     M3  CLASIF.RESIDUOS CONS.EN RES.INERTES,NO ESPEC.,ESPEC.,           

15 15,00

15,00 12,23 183,45

G2R5426A     M3  TRANSPORTE RESIDUOS CENT.RECIC./MONOD./VERT.ESP.,CAMIÓN 12T,CARG

15 15,00

15,00 5,03 75,45

G2RA8420     KG  DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO RECOG.+TRANSF. DE RES.NO ESPECI

15000 15.000,00

15.000,00 0,04 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO FV08 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 858,90

TOTAL CAPÍTULO C1 BOMBEO SOLAR FLOTANTE .......................................................................................... 1.113.613,02
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CAPÍTULO C2 INSTALACIÓN DE 2 BOMBEOS                                        
SUBCAPÍTULO C421657 ELECTROMECANISMOS                                               

BO155/4200    UD. UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO TIPO INDAR UGP-1325-04            

2 2,00

2,00 34.844,07 69.688,14

.             Ud. Ud. Sonda electrónica digital para control de niveles           

2 2,00

2,00 741,98 1.483,96

TUBOSONDA     Ml. Ml. Tubo para sonda electrónica digital neumática, colocada en  

 EN POZOS 2 150,00 300,00

300,00 3,91 1.173,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C421657 ELECTROMECANISMOS .......... 72.345,10
SUBCAPÍTULO C421647 CONDUCCIONES                                                    

PLACAPOZO     UD. UD. PLACA SOPORTE COLUMNA DE SONDEO MONTADA SOBRE IPN POR MEDIO 

2 2,00

2,00 159,09 318,18

TUB25/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    

2 120,00 240,00

240,00 193,66 46.478,40

C90-3/12      Ud. Ud. Curva a 90º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  

2 2,00

2,00 454,26 908,52

TUB10/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    

 EN CARRETES VALVULERIA 4 1,50 6,00
4 2,00 8,00

 FARDETA I 1 29,00 29,00
 FARDETA II 1 8,75 8,75

51,75 181,75 9.405,56

C45-3/12      Ud. Ud. Curva a 45º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  

2 2,00

2,00 402,18 804,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C421647 CONDUCCIONES ...................... 57.915,02
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SUBCAPÍTULO C421653 VALVULERIA                                                      
VPOZO2        UD. UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA           

2 2,00

2,00 487,60 975,20

VCE300AF      UD. UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE       

2 2,00

2,00 1.022,72 2.045,44

CONTW10       UD. UD. CONTADOR WOLTMAN DE 10" , TRANSMISION MAGNETICA Y CONEXION  

2 2,00

2,00 1.084,80 2.169,60

CARRETE300    UD. UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE BOMBA, FORMADO POR TUBERIA         

2 2,00

2,00 414,12 828,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C421653 VALVULERIA............................. 6.018,48
SUBCAPÍTULO C421661 OBRA CIVIL                                                      

RHEA.5a          Hormigón armado HA-25/P/20/IIa                                  

 EN SOLERAS 2 3,70 2,50 0,25 4,63
2 3,00 2,50 0,50 7,50

12,13 119,13 1.445,05

03SZ001A      KG. KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE        

 EN SOLERA FARDETA I 14 6,70 2,50 0,41 96,15
 EN SOLERA FARDETA II 14 6,70 2,50 0,41 96,15

192,30 1,00 192,30

zocalo20      Ml. Ml. Zócalo conformado en fábrica de bloque ligero de 20x20x40 cm

 EN PERÍMETRO POZOS 2 16,40 32,80

32,80 18,30 600,24

35UC029A      ML ML CERCADO DE 2,0 m DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METALICA DE   

 EN PERIMETRO POZOS 2 16,40 32,80

32,80 27,80 911,84

PUERTA3M      Ud. Ud. Puerta de cercado dos hojas de 2 m de altura por 1 m.       

 ACCESO POZOS 2 2,00

2,00 108,17 216,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C421661 OBRA CIVIL ............................... 3.365,77

TOTAL CAPÍTULO C2 INSTALACIÓN DE 2 BOMBEOS ...................................................................................... 139.644,37
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CAPÍTULO C3 CARTEL OBRAS Y OTROS                                            
PAM007       u   Cartel de Obras                                                 

1 1,00

1,00 732,72 732,72

TOTAL CAPÍTULO C3 CARTEL OBRAS Y OTROS .............................................................................................. 732,72
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CAPÍTULO C4 SEGURIDAD Y SALUD                                               
PASYS        Ud  Medios de SyS según estudio básico                              

1 1,00

1,00 6.240,00 6.240,00

TOTAL CAPÍTULO C4 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 6.240,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 1.260.230,11
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
FSP LLIRIA                                                      

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C1 BOMBEO SOLAR FLOTANTE....................................................................................................................... 1.113.613,02 88,37
-FV01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 18.508,33
-FV02 -ESTRUCTURA FLOTANTE Y AMARRES.................................................................. 375.233,90
--SF --SISTEMA FLOTANTE...................................................................................... 356.711,04
--AF --ANCLAJES EXTERIORES Y ACCESORIOS ....................................................... 18.522,86
-FV03 -MÓDULOS, CONEXIONES Y CAJAS ELÉCTRICAS EN CC ......................................... 539.995,51
-FV04 -PUESTA A TIERRA Y TRABAJOS AUXILIARES ......................................................... 8.583,08
-FV05 -INVERSOR/VARIADOR, INSTALACIÓN AC Y ELEMENTOS AUXILIARES...................... 88.005,19
-FV06 -MEDICIÓN, AUTOMATISMOS Y TELEGESTION......................................................... 35.063,42
-FV07 -SEGURIDAD Y MEDIOS DE O&M.............................................................................. 47.364,69
-FV08 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 858,90

C2 INSTALACIÓN DE 2 BOMBEOS.................................................................................................................... 139.644,37 11,08
-C421657 -ELECTROMECANISMOS ........................................................................................ 72.345,10
-C421647 -CONDUCCIONES................................................................................................... 57.915,02
-C421653 -VALVULERIA ......................................................................................................... 6.018,48
-C421661 -OBRA CIVIL........................................................................................................... 3.365,77

C3 CARTEL OBRAS Y OTROS........................................................................................................................... 732,72 0,06
C4 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................ 6.240,00 0,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.260.230,11
13,00% Gastos generales ......................... 163.829,91
6,00% Beneficio industrial ........................ 75.613,81

SUMA DE G.G. y  B.I. 239.443,72

21,00% I.V.A........................................... 314.931,50 314.931,50

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.814.605,33

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.814.605,33

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO  EUROS con TREIN-
TA Y TRES CÉNTIMOS

Llíria, 16 de julio de 2018

Los ingenieros

Santiago Guillem Picó
Dr. Ingeniero Agrónomo

Rafael Poquet Vitoria
Ing. Agrónomo
Colegiado. 2711
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 INTRODUCCIÓN 1.

Siendo necesaria la redacción de un proyecto técnico para la ejecución de la obra “Proyecto de instalación de 

Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo en la CR de Llíria 

(Valencia)”. En El T.M. de Lliria es obligación legal y filantrópica la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud 

que lo complemente integrándose en él. En el mismo, se analizarán y resolverán los problemas de Seguridad y 

Salud en el trabajo, de forma técnica y eficaz. 

Para la realización de este Estudio de Seguridad y Salud se utilizan los datos reflejados en los distintos 

documentos del presente Proyecto. 

 DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 2.

Y SALUD 

• Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: “Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre 

balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia).” 

• La autoría del proyecto es de: D. Rafael Poquet Vitoria y D. Santiago Guillem Picó  

• La totalidad del proyecto se ejecutará dentro del Término Municipal de Lliria (Valencia). 

• La autoría de este Estudio de Seguridad y Salud es de: D. Rafael Poquet Vitoria y D. Santiago Guillem 

Picó. 

• El Presupuesto Base de Licitación de presente Proyecto, (ejecución material + gastos generales + 

beneficio industrial) asciende a: 1.873.619,32 €. 

• El Presupuesto de ejecución material de la partida de Seguridad y Salud asciende a: 4.218,02 €. 

• El plazo inicial de la ejecución del total de la obra es de: 12 meses. 

• La Dirección Facultativa de la obra será determinada antes de proceder a su ejecución. 

• El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra será designado antes 

de proceder a su ejecución. 
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 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 3.

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde a la implantación de una Instalación de 

Bombeo Solar para el pozo Lidonero e instalación de dos bombas sumergibles para abastecer la demanda 

interna de agua de la Comunidad de Regantes, su objetivo es analizar los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, y establecer las medidas preventivas necesarias para evitarlos, en los trabajos de instalación, 

montaje, reparación, conservación y mantenimiento, así como el indicar las pautas a seguir para la realización 

de las instalaciones preceptivas de los servicios sanitarios y comunes durante la construcción de la obra y según 

el número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Se detallarán los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o que se prevea 

su utilización, identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas 

técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, conforme a lo 

señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y las protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

En definitiva, servirá para marcar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en materia de prevención de riesgos profesionales, bajo el control del Coordinador de Seguridad y 

Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Se deberá de formar a todo el personal que trabaje en la obra sobre las medidas de seguridad contenidas en el 

presente Estudio de Seguridad. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 4.

Las distintas actuaciones que comprenden las obras proyectadas, tienen como objeto mejorar y optimizar el 

funcionamiento de las diferentes instalaciones de captación y distribución de la Comunidad de Regantes de 

Lliria. Es por esto que las obras que comprenden el presente proyecto: 

INSTALACIÓN BOMBEO SOLAR LIDONERO 

BOMBEO SOLAR, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
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a. Módulos fotovoltaicos, organizados en un único campo solar flotante de 869,407 kWp de 

potencia total, compuesta por 2520 módulos fotovoltaicos policristalinos de 345 Wp de 

potencia unitaria, destinada a alimentar las dos bombas sumergibles que se van a instalar. 

b. Estructuras de soporte, flotadores con inclinación comprendida entre 5 y 12º, orientadas al 

sur-este (azimut = - 6º), según se indica en planos y Anejo de cálculo correspondiente. 

c. Cableado y cajas de conexión y protección en corriente continua (CC), según se especifica en 

planos y Anejo de cálculo correspondiente. Las cajas de agrupamiento de “strings” o cadenas 

de módulos fotovoltaicos contarán con monitorización a nivel de “string”. 

d. Inversor/variador, según se especifica en Anejo de cálculo correspondiente, pliegos y 

presupuesto. Los dos inversores/variadores a instalar contarán con una potencia nominal de 

250kWn. 

e. Cableado y cajas de protección en corriente alterna (CA), con las características que se 

indican en planos y Anejo de cálculo correspondiente. El cableado en corriente alterna 

conectará el campo solar con el emplazamiento de las dos bombas subterráneas, las cuales se 

encuentran a poca distancia de los módulos fotovoltaicos. 

f. 2 Bombas hidráulicas sumergidas de 255kW nominales cada una, según se detalla en el 

siguiente apartado.  

g. Instalaciones auxiliares, compuestas por: 

i. Seguridad y vigilancia, constituidas por: 

1. Vallado perimetral 

2. Sistema de vigilancia de la planta, según se especifica en Pliegos y 

Presupuesto. 

ii. Sistema auxiliar de autoconsumo para servicios auxiliares, destinados a almacenar 

energía del campo solar que permita el funcionamiento en continuo de los 

elementos consumidores auxiliares sin necesidad de suministro de la red de 

distribución eléctrica existente en la zona. 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJOS  
EMIN ENERGY® 

 
Anejo nº 20.- Estudio de Seguridad y Salud  

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

5 

 

iii. Caseta prefabricada de obra, para albergar los inversores/variadores, baterías, filtros 

senoidales, equipos de monitorización y sistema de vigilancia, así como demás 

elementos auxiliares necesarios. 

INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES 

En las proximidades de la balsa se instalarán dos bombas verticales sumergibles de 255 kW de potencia que 

contribuirán a abastecer la demanda interna de agua de la Comunidad de Regantes. 

a) Instalación de bombas  

b) Instalación de conducciones 

c) Instalación de valvulería y elementos de protección  

d) Obra civil necesaria para ejecución de brocal 

e) Vallado de los sondeos 

 DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 5.

RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN 

DE LA OBRA . 

 DESCRIPCIÓN PREVENCIONISTA DE LA OBRA 5.1.

La obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud consiste, básicamente, en las operaciones ligadas a la 

instalación y construcción de todos los elementos necesarios para: instalación de dos bombas sumergibles que 

conformarán la instalación de bombeo solar proyectada en la CR de Lliria. 

Los riesgos derivados del desarrollo de las operaciones propias de este tipo de obras se engloban dentro de los 

siguientes: 

- Riesgos derivados de los trabajos con maquinaria para movimiento de tierras. 

- Riesgos propios del trabajo que puedan realizar los operarios en el interior de las zanjas y pozos 

abiertos para la colocación de tuberías, construcción de arquetas y cimientos. 
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- Riesgos propios de trabajar en zonas por las que circulen vehículos de transporte y en zonas de carga y 

descarga de elementos pesados. 

- Riesgos derivados del trabajo que se realiza con elementos de elevado peso o volumen. 

- Riesgos que pueden ser provocados por la existencia de servicios ocultos (conducciones de agua, 

electricidad, … ) dentro de la zona de influencia del personal de la obra. 

- Riesgos derivados de la utilización de pequeñas máquinas auxiliares. 

- -Riesgos derivados de la realización de inhalaciones eléctricas en B.T. ya sea en corriente continua 

como alterna. 

- Riesgos durante pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación. 

En la parte correspondiente a los movimientos de tierras, las obras a ejecutar presentarán los riesgos propios 

de la utilización de maquinaria pesada, tanto para los operarios de las mismas, como para los operarios de a 

pie. 

En lo que al trabajo en el interior de las zanjas se refiere, el riesgo no es muy elevado por las reducidas 

dimensiones de las mismas y por el tipo de terreno por el que discurren (terrenos muy consolidados y en gran 

parte de roca). Puede existir el riesgo de caída de elementos de excavación acopiados en los laterales de las 

zanjas a su interior, pero se deberá observar, tanto por los operarios de las máquinas, como por el personal 

facultativo de la obra, la correcta ubicación de estos acopios en aras de minimizar riesgos. 

En la obra proyectada está previsto también que se produzcan una gran cantidad de maniobras de carga, 

descarga y transporte de materiales por el interior de la obra. Los principales riesgos de accidentes se 

concentrarán en las zonas de carga y descarga de materiales, pero no habrá que descuidar en ningún momento 

las medidas de seguridad a adoptar en toda la zona afectada por las obras para evitar riesgos derivados del 

transporte de materiales. 

Las obras proyectadas requieren del movimiento de elementos relativamente pesados por parte de los 

operarios (tuberías, filtros, válvulas, bloques de hormigón, piezas metálicas, módulos FV, perfiles laminados, 

mallazos, etc…). Es por ello por lo que el personal encargado de la obra deberá velar por la formación y buenas 

prácticas por parte de los operarios en los desplazamientos de cargas importantes de forma segura para su 

integridad física y la de la gente que pueda encontrarse en el área de influencia de las mismas. 
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De igual forma, se deberá velar también por que la utilización de las pequeñas máquinas auxiliares que se 

empleen durante la ejecución de las obras, solamente sea llevada a cabo por aquellas personas realmente 

capacitadas para hacerlo. 

Otro elemento que, en determinadas zonas de las obras, puede entrañar algún riesgo para los operarios son las 

posibles conducciones de agua a presión o luz que se encuentren dentro de la zona de influencia de las obras y 

que se encuentren ocultas o no muy bien definidas por parte de los responsables de las mismas. 

De todos estos factores de riesgo se realizará, en el presente Estudio de Seguridad y Salud un análisis más 

pormenorizado, de igual forma, se sentarán las bases de prevención de los mismos. 

 RECURSOS CONSIDERADOS 6.

 Materiales: Estructuras metálicas, módulos, inversores, conductores eléctricos, tubos de conducción 

(corrugados, rígidos, blindados, etc.), cajetines, regletas, anclajes, prensacables, aparamenta, cuadros, 

bandejas, soportes, grapas, abrazaderas, accesorios. 

 Energía y fluidos: Agua, Electricidad, esfuerzo humano. 

 Mano de Obra: Responsable técnico a pie de obra, mando intermedio, oficiales y peones por cada 

oficio. 

 Herramientas: 

o Eléctricas portátiles: esmeriladora radial para metales, taladradora, martillo picador eléctrico, 

multímetro, chequeador portátil de la instalación. 

o Herramientas de combustión: pistola fijadora de clavos, equipo de soldadura de propano o 

butano. 

o Herramientas de mano: cuchilla, tijera, destornilladores, martillos, pelacables, cizalla cortacables, 

sierra de arco para metales, caja completa de herramientas dieléctricas homologadas, reglas, 

escuadras, nivel, etc. 

o Herramientas de tracción: ternales, trócolas y poleas. 
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 Maquinaria: Motores eléctricos, sierra de metales, grúa, cabrestante, Soldadura con Lamparilla 

(Equipo de soldadura de propano o butano). Cortadora de tubos. Sierra de arco para metales. Sierra de 

arco y serrucho para PVC, Palancas. Ternales, trócolas y poleas. Terraja. Cizallas. 

 Medios Auxiliares: Andamios de estructura tubular móvil, andamios colgantes, andamio de borriqueta, 

banqueta aislante, alfombra aislante, lona aislante de apantallamiento, puntales, caballetes, redes, 

cuerdas, toldos, escaleras de mano, cestas, señales de seguridad, vallas, balizas de advertencia de 

señalización de riesgos y letreros de advertencia a terceros. Grúas. Cabestrante. Montacargas. Señales 

de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. Letreros de advertencia a 

terceros. 

 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 7.

Identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y enfermedad profesional derivados de los 

mismos, procediendo a su posterior evaluación, de manera que sirva de base a la posterior planificación de la 

acción preventiva en la cual se determinarán las medidas y acciones necesarias para su corrección (Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales). 

Tras el análisis de las características de la instalación y del personal expuesto a los riesgos se han determinado 

los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los trabajadores de una sección o zona de la obra y a los de un 

puesto de trabajo determinado. 

La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo y asociarle los riesgos 

derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha utilizado la lista de "Riesgos de accidente y 

enfermedad profesional", basada en la clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 

Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto "Grado de Riesgo" obtenido de la valoración conjunta de 

la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las consecuencias del mismo. 

Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la probabilidad y 

severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente: 
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GRADO DE RIESGO 
SEVERIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

PROBABILIDAD 

ALTA  MUY ALTO ALTO MODERADO 

MEDIA ALTO MODERADO BAJO 

BAJA MODERADO BAJO MUY BAJO 

La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existente y su adecuación a los 

requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas correctas. La severidad se valora en base 

a las más probables consecuencias de accidente o enfermedad profesional. 

 Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada 

 Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional. 

 Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que puede suceder el daño pero es difícil que ocurra. 

 N/P: No procede. 

Los niveles alto, medio y bajo de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B y C de los peligros, muy 

utilizada en las inspecciones generales: 

 (Alto) Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida 

y/o una pérdida material muy grave. 

 (Medio) Peligro Clase E: condición o práctica capaz de causar incapacidades transitorias y/o pérdida 

material grave. 

 (Bajo) Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no incapacitantes, y/o una 

pérdida material leve. 
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 UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA 8.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA  8.1.

Considerando a partir del momento de firma del acta de comprobación del replanteo y con la disponibilidad de 

todas las autorizaciones pertinentes, el plazo de ejecución considerado como necesario y suficiente para la 

terminación de las obras contempladas en el presente Proyecto es de 12 meses. 

 NÚMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR 8.2.

El número de personas estimado para la realización de las obras proyectadas para llevar a cabo el plan de obras 

previsto es de 10 trabajadores, distribuidos según sigue: 

- 1 jefe de obra y encargado de obra 

- 2 operarios de maquinaria para movimiento de tierras (retroexcavadora giratoria, retroexcavadora mixta, 

rodillo vibrador, etc…) 

- 2 oficiales para la instalación de las conducciones, filtros, elementos electromecánicos, módulo FV y 

elementos accesorios. 

- 2 peones para la instalación de conducciones de las conducciones, filtros, elementos electromecánicos, 

módulo FV y elementos accesorios.  

- 1 oficial de albañilería  

- 2 peones para albañilería 

Pudiendo variar esta distribución con la contratación de otros profesionales en función de los trabajos a realizar 

en cada momento y las necesidades puntuales generadas. 
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 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 9.

TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE 

EMPRESA . 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que plantea 

el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben 

desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. Estas 

circunstancias condicionan su diseño. 

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas que permiten la dispersión 

de los trabajadores en pequeños grupos repartidos descontroladamente por toda la obra, con el desorden por 

todos conocido y que es causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en 

general y aseo deficiente de las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

1. Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que exige el 

avance de los tiempos.  

2. Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir, 

centralizarlas metódicamente.  

3. Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y 

costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de 

personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

4. Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones 

provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

5. Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo 

retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

6. Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra 
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 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON 9.1.

MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 

prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de 

condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que 

han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la 

obra. 

 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 10.

Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se trata de un trabajo previo 

necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante la ejecución de los trabajos, por 

consiguiente, es una aproximación realista a lo que puede suceder en la obra: “Proyecto de instalación de 

Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo en la CR de Llíria 

(Valencia)” se van a desarrollar dentro de la superficie regable de la Comunidad de Regantes promotora, y 

dentro de los Término Municipal de Lliria (Valencia)”. 

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto citado, en consecuencia, de la 

tecnología decidida para construir, que puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su Plan de 

Seguridad y Salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia. 

En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, los equipos 

de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo 

trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel” por las 

decisiones preventivas que se adoptan en este Estudio de Seguridad y Salud. 

El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de 

la obra. En todo caso, esta autoría de seguridad entiende, que el Plan de Seguridad y Salud que componga el 

Contratista adjudicatario respetará la metodología y concreción conseguidas por este trabajo. El Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente 

en su momento a la aprobación de esta autoría de Seguridad y Salud. 
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 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LAS 10.1.

ACTIVIDADES DE LA OBRA 
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Se evitarán este tipo de entibaciones en atención a: 

1º.- El trabajador está sometido al riesgo de aterramiento mientras monta y desmonta la entibación, sin que 

exista una solución eficaz que lo evite. 

2º.- Este método, está superado plenamente por los sistemas de blindaje comercializados que garantizan un 

alto grado de seguridad. 
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 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS 10.2.

POR LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 
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 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS 10.3.

POR LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA 
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 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS 10.4.

POR LAS INSTALACIONES DE LA OBRA 
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 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS DEL MONTAJE, 10.5.

CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O DEMOLICIÓN DE LAS 

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

 

 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS DE 10.6.

INCENDIOS DE LA OBRA 

El proyecto de “Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas 

subterráneas para autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia)”, se va a desarrollar dentro de la superficie regable 

de la Comunidad de Regantes promotora, y dentro de los Término Municipal de Lliria (Valencia), prevé el uso en 

la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo 

de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en 

forma de objetos y sustancias con tal propiedad. 
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La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras 

pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las prácticas de riesgo por vicios 

adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. 

Por ello, en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, se dan las normas a cumplir por el Contratista 

adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de 

la obra. 

 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 11.

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción 

de la obra, se prevé la utilización de vallados perimetrales a las zonas afectadas, y de pasarelas de seguridad 

sobre zanjas en aquellas situaciones en que, por necesidades de terceras personas afectadas o por necesidades 

imperiosas de la obra, se tengan que cruzar las zanjas repetidamente. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN 12.

LA OBRA 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver con 

la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los 

trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar 

las contenidas en el siguiente listado: 

- Bota impermeable pantalón de goma o material plástico sintético. 

- Botas de goma o material plástico sintético. - impermeables. 

- Botas de seguridad de 'PVC'.- de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

- Plantilla aislante hasta una tensión de 1000 Voltios, corriente alterna 50 Hz. y marcado CE. 

- Cascos de seguridad clase 'N'- con protección auditiva 

- Cascos de seguridad clase 'N'. 

- Cascos protectores auditivos. 
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- Chaleco reflectante. 

- Cinturones porta herramientas. 

- Faja contra las vibraciones. 

- Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 

- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

- Filtro para radiaciones de arco voltaico- (pantallas soldador). 

- Gafas de seguridad contra proyecciones y los impactos. 

- Guantes de cuero flor y loneta. 

- Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 

- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

- Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón. 

- Zapatos de seguridad. 

Por otro lado, se añaden los siguientes medios de protección para instalaciones en B.T. 

Banquetas de maniobra: Superficie de trabajo aislante para la realización de trabajos puntuales en las 

inmediaciones de zonas en tensión. Antes de su utilización, es necesario asegurarse de su estado de utilización 

y vigencia de homologación. La banqueta deberá estar asentada sobre superficie despejada, limpia y sin restos 

de materiales conductores. La plataforma de la banqueta estará suficientemente alejada de las partes de la 

instalación puesta a tierra. Es necesario situarse en el centro de la superficie aislante y evitar todo contacto con 

las masas metálicas. 

Comprobadores de tensión: Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a la 

tensión de las instalaciones en las que van a ser utilizados. Para la utilización de éstos aparatos es obligatorio el 

uso de los guantes aislantes. El empleo de la banqueta o alfombra aislante es recomendable siempre que sea 

posible. 
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 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 13.

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización: 

 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 13.1.

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el 

empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que 

trabajan en la obra. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en 

combinación con las "literaturas" de las mediciones de este Estudio de Seguridad y Salud. La señalización 

elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo: 

- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA CARGAS SUSPENDIDAS. Tamaño pequeño. 

- Riesgo en el trab. AGUA NO POTABLE. Tamaño pequeño. 

- Riesgo en el trab. BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO. 

- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. Tamaño mediano. 

- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA PIES. Tamaño mediano. 

Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito: La puesta a tierra y en cortocircuito de los 

conductores o aparatos sobre los que debe efectuarse el trabajo, debe realizarse mediante un dispositivo 

especial. 

 

 SEÑALIZACIÓN VIAL 13.2.

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o 

vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice 

la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el 

uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este Estudio de Seguridad y 

Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo: 
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- Señal vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-17. 'estrechamiento de calzada' 60 cm. de lado. 

- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-18. 'obras' 60 cm. de lado. 

- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-30. 'escalón lateral' 60 cm. de lado. 

- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-50. 'otros peligros' 60 cm. de lado. 

De igual forma, con el fin de señalizar riesgos puntuales en las obras a realizar, en lugares concretos, se 

recurrirá a la utilización de cinta de balizamiento reflectante. En el caso de que estos riesgos puedan durar 

varios días, permaneciendo durante las horas de la noche, o con poca luz, se procederá a complementar el 

señalamiento mediante la utilización de balizas luminosas intermitentes. 

En el caso de tener que impedir el paso de vehículos y personas a determinadas partes de la obra, y en el caso 

de que peligre su integridad en caso de acceder a dichas zonas, se utilizarán vallas de desviación de tráfico 

normalizadas. 

 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE 14.

LABORAL 

 PRIMEROS AUXILIOS 14.1.

Aunque el objetivo global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales, hay que 

reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario 

prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

 LOCAL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 14.2.

Dada la peligrosidad de esta obra y la concentración de trabajadores prevista, es necesario dotarla de un local 

botiquín de primeros auxilios, en el que se den las primeras atenciones sanitarias a los posibles accidentados. 

También puede utilizarse para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de la Empresa, 

propio o mancomunado. 
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El contenido, características y uso quedan definidos por el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de 

Seguridad y Salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto. 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la concertación de 

un servicio de ambulancias, que el Plan de Seguridad definirá exactamente. 

 MEDICINA PREVENTIVA 14.3.

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes 

derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el 

Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos 

médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de 

su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 

subcontratadas por él para esta obra.  

En el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de 

accidentes y asistencia sanitaria. 

 EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 14.4.

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de 

un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de su Plan de 

Seguridad y Salud, tal y como se contiene en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 

En el presente Estudio se incluye un plano con la situación de los hospitales más cercanos a la zona de las obras. 

 SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE 15.

SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

- El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones 

contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud. 

- El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del 

Contratista adjudicatario y que se definen en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 
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- La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las 

listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

- El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

o Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares. 

o Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles, 

hasta que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud pueda medir las cantidades desechadas. 

 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL 16.

DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD , 

APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA 

OBRA ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista adjudicatario, 

con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos 

deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares y ser 

conocidos y aprobados por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud como partes integrantes del Plan de 

Seguridad y Salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 

- Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 

- Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

- Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 
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 REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO 17.

Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello "Seguridad 

Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter internacional reconocido, o 

como mínimo un certificado del fabricante o importador, responsabilizándose de la calidad e idoneidad 

preventiva de los equipos y herramientas destinadas para su utilización en la actividad de este Proceso 

Operativo de Seguridad. 

La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento preventivo, 

mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las máquinas herramientas y medios auxiliares que 

utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo 

referido a detectores, aislamientos, andamios, maquinaria de elevación y maquinaria de corte. 

Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios. También diariamente se revisará y actualizará 

las señales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y tapas. Periódicamente se revisara la instalación eléctrica 

provisional de obra, por parte de un electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las 

protecciones diferenciales, magnetotérmicas y toma de tierra. 

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y conexiones; 

así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose según 

proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario (Ej.: 

peladuras o defectos en el aislamiento de los mangos de las herramientas). 

Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se considere 

oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos. 

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD18.

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a 

utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin 

accidentes. 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el 

personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su 

actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 

colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El Pliego de Condiciones 

Técnicas y Particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle 

en su Plan de Seguridad y Salud. 

  En Valencia, Julio de 2018 

LOS PROYECTISTAS 

Santiago Guillem Picó 

Dr. Ingeniero Agrónomo 

Rafael Poquet Vitoria 

Ingeniero Agrónomo 
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PRESUPUESTO 

C4            Capítulo   SEGURIDAD Y SALUD Unidades Precio Unitario Importe total 

H1411112      Partida U CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI 
GOLPES,POLIETILENO,P<=400GILUM 

10,00 21,09 210,90 

      CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI 
GOLPES, DE POLIETILENO CON UN PESO MÁXIMO DE 
400 G, DOTADO DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA, 
HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 812 

      

H1485140      Partida U CHALECO DE TRAB.,POLIÉST.MATER.AISLANTE 10,00 13,73 137,30 

      CHALECO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER ACOLCHADO 
CON MATERIAL AISLANTE 

      

H148D900      Partida U ARNÉS P/SEÑALIS.,TIRAS 
REFLECT.CIN/PEC/ESP/TIR,UNE EN 340/UNE EN 

3,00 21,64 64,92 

      ARNÉS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTORAS EN 
LA CINTURA, EN EL PECHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS 
TIRANTES, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 340/UNE 
EN 471 

      

H1465275      Partida U PAR BOTAS BAJAS,SEGURIDAD 
INDUSTRIAL,P/TRABAJOS CONSTRUCCIÓN,RES 

10,00 20,60 206,00 

      PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, 
RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, 
CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTERA 
METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA 
AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y SIN 
PLANTILLA METÁLICA, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE 
EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1 Y 
UNE EN 347-2 

      

H1549002      Partida M PANTALLA DE PROT.P/TRABAJOS 
EXPUEST.VIENTO,H=2,5M DE PLANCHA NER 

2,00 71,73 143,46 

      PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS 
EXPUESTOS AL VIENTO, DE ALTURA 2,5 M DE PLANCHA 
NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, TORNAPUNTAS 
DE PERFILES DE ACERO ANCLADOS AL SUELO CON 
HORMIGÓN CADA 1,5 M Y CON EL DESMONTAJE 
INCLUIDO 

      

D060P021      Partida M3 HORMIGÓN 200KG/M3,1:3:6,CEMENTO PÓRTL.ESCOR. 
CEM II/B-S/32,5+PIE 

0,06 57,01 3,42 

      HORMIGÓN DE 200 KG/M3, CON UNA PROPORCIÓN 
EN VOLUMEN 1:3:6, CON CEMENTO PÓRTLAND CON 
ESCORIA CEM II/B-S/32,5 Y ÁRIDO DE PIEDRA 
CALCÁREA DE TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, ELABORADO 
EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L 

      

H154M029      Partida U MAMPARA PLEGABLE 
PROTECC.PARTÍC.,TABLERO,H=2M,A=3M,DESMONTAJE 

2,00 201,95 403,90 
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MAMPARA PLEGABLE DE PROTECCIÓN CONTRA 
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS DE TABLERO DE MADERA 
CON ACABADO ESTRATIFICADO, DE ALTURA 2 M Y 
ANCHO 3 M, Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO 

H15B1001     Partida U PLATAFORMA AISL.,BASE 
P/TRAB.CUAD.ELÉCT.DIST.,100X100CM,E=3MM 

2,00 34,86 69,72 

PLATAFORMA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN 
CUADROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE 100X100 
CM Y DE ESPESOR 3 MM 

H15B3003     Partida U ESC.PORTÁT.DIELÉC.,FV,L=3,2M 1,00 169,71 169,71 

ESCALERA PORTÁTIL DIELÉCTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 
Y LONGITUD 3,2 M 

HBC12500     Partida U CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=75CM 10,00 18,36 183,60 

CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 75 CM DE ALTURA 

HBC19081     Partida M CINTA BALIZAMIENTO,SOPORTE/5M,DESMONTAJE 
INCLU. 

2.500,00 1,05 2.625,00 

CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 
M Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO 

D0B27100     Partida KG ACERO B/CORRUG.OBRA Y MANIPULADO TALLER B 
400 S 

0,12 0,72 0,09 

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS ELABORADO EN 
OBRA Y MANIPULADO EN TALLER B 400 S, DE LIMITE 
ELÁSTICO >= 400 N/MM2 

TOTAL 4.218,18 

El Presupuesto de Ejecución Material del capítulo correspondiente a “Seguridad y Salud” asciende a la 

cantidad de CUATRO MIL DOS CIENTOS DIECIOCHO CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (4.218,18 €). 

Valencia, julio de 2.018 

PROYECTISTAS 

Rafael Poquet Vitoria 

Ingeniero Agrónomo 

Santiago Guillem Picó 

Dr. Ingeniero Agrónomo 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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 OBJETIVOS 1.

El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud, es un documento contractual de 

esta obra que tiene por objeto: 

1º.- Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de Seguridad y 

Salud. 

2º.- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

3º.- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al Contratista 

adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias de su sistema de 

construcción de esta obra. 

4º.- Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido. 

5º.- Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de Seguridad y Salud, a 

la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud 

6º.- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 

garantizar su éxito. 

7º.- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su administración. 

8º.- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar 

con éxito la prevención diseñada. 

 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 2.

TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 CONDICIONES GENERALES 2.1.

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente al proyecto de “Proyecto de instalación 

de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo en la CR de 
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Llíria (Valencia)”.se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el 

responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 

1º.- La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y Salud. El Plan de 

Seguridad y Salud los respetará fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente previamente 

aprobada. 

2º.- Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, requieren para 

poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de Planos de ejecución de 

obra. 

3º.- Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes 

de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución de obra. 

4º.- Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en 

su apartado correspondiente dentro de este "Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y 

Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

5º.- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 

almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, o en su caso, por la Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en 

este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y Salud que llegue a aprobarse. 

6º.- Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la 

iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por 

completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

7º.- El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de ejecución de obra", la 

fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas 

que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que 

suministrará incluido en los documentos técnicos citados. 

8º.- Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con 

merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a 

montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se 

suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 

accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 
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9º.- Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 

protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será 

definida en los planos de Seguridad y Salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de 

montaje. Estos Planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

10º.- Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de 

todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas 

subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra 

o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

11º.- El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento 

en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo 

ante la Promotora de la obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del 

Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del proyecto. 

12º.- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud, es 

preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no 

se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

13º.- El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 

protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia 

expresa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud En caso de fallo por accidente de persona o personas, 

se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los 

hechos, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la 

Dirección Facultativa la obra. 

 CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS 2.2.

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos apartados 

del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición 

técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los 

trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 

El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su "Plan de Seguridad y Salud", las condiciones 

técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud 
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presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su 

comprensión y en su caso, su aprobación. 

 CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS 2.3.

PROTECCIONES COLECTIVAS Y NORMAS DE INSTALACIÓN Y 

USO, JUNTO CON LAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PARA DETERMINADOS TRABAJADORES 

Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas. 

Se diseñarán para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo que deba salvarse. 

Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la horizontal de 

30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo convencional a base de peldaños 

de huella y contra huella. 

El material a emplear. 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar. El material a utilizar para la formación de la plataforma de tránsito 

es la madera de pino, ésta se construirá mediante tablones unidos entre sí de forma estable y dando lugar a 

una anchura suficiente. 

Modo de construcción. 

La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar una mejor 

inmovilización. En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de 

redondos de acero corrugado de 16 mm., de diámetro, doblado en frío, pasantes a través de la plataforma de la 

pasarela y doblados sobre la madera, para garantizar la inmovilidad. Los redondos doblados no producirán 

resaltos. 

Anclajes. 

Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 16 mm., y una longitud de 40 cm., para hincar 

en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel para facilitar su hinca a golpe de mazo. 
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Barandillas. 

Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anti-corrosión, sujetos al borde de los 

tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización. Pasamanos, formado por tubos metálicos 

comercializados con un diámetro de 30 mm. Barra intermedia, formada por tubos metálicos comercializados 

con un diámetro de 20 mm. 

Pintura. 

Todos los componentes estarán pintados a franjas amarillas y negras alternativas de señalización. Existirá un 

mantenimiento permanente de esta protección. 

 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 3.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 CONDICIONES GENERALES 3.1.

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de 

evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de 

protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

1º.- Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

2º.- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen 

autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio 

ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

3º.- Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados 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. 
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 CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE 3.2.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA 

UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS 

Botas impermeables de PVC  

- Especificación técnica: 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. Comercializadas en varias 

tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. 

Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización: 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. 

También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras, 

cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas. 

- Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables: 

- Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para 

acceder o salir de la máquina. 

- Peones especialistas de excavación, cimentación. 

- Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

- Enlucidores. 

- Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

- Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 

- Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben 

caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 

 

 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJOS  
EMIN ENERGY® 

 
Anejo nº 20.- Estudio de Seguridad y Salud  

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

54 

 

Botas de seguridad de "PVC", de media caña, con plantilla contra los objetos 

punzantes y puntera reforzada 

- Especificación técnica 

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de poli vinilo o goma; de 

media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla 

metálicas embutidas en el "PVC", y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. 

Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o 

cortantes en ambientes húmedos, encharcados o  con hormigones frescos. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos los trabajos 

que impliquen caminar sobre barros. 

- Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad de PVC., o goma de 

media caña: 

- Peones especialistas de hormigonado. 

- Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado. 

- Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón. 

- Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Dirección Facultativa y visitas, que 

controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban caminar sobre terrenos embarrados. 

Botas impermeable pantalón de goma o "PVC" 

- Especificación técnica 

Unidad de par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas inundadas, hormigones, o 

pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en "PVC." o goma. Comercializadas en varias tallas. 

Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE., según 

las normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En los trabajos en lugares inundados; en el interior de hormigones; en lugares anegados con barro líquido y 

asimilables. 
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- Ámbito de obligación de su utilización 

Hormigonados con masas fluidas en las que se deba trabajar en su interior por cualquier causa; pocería; 

rescates en caso de inundación o asimilables. 

- Trabajadores que específicamente están obligados a la utilización de las botas impermeables 

pantalón: 

- Los oficiales, ayudantes y peones de pocería; los que deban trabajar dentro de hormigones de más de 

60 cm., de profundidad desde la superficie al lugar de apoyo; los que deban trabajar dentro de zonas 

anegadas o en el interior de ríos y asimilables de poca profundidad. 

 

Cascos auriculares protectores auditivos 

- Especificación técnica. 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con 

casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de 

seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. Medidos con 

sonómetro en la escala 'A'. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 

- Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos: 

- Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los 

compresores y generadores eléctricos. 

- Capataz de control de este tipo de trabajos. 

- Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 

- Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso.  

- Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, 

cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico.  
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Casco de seguridad, clase "N", con protección auditiva 

- Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles y 

cinta contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados amortiguadores del ruido, 

abatibles desde el casco a voluntad del usuario; fabricados con casquetes auriculares ajustables con 

almohadillas recambiables. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Los que están obligados a la utilización del casco de seguridad, con protección auditiva: 

- Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola. 

- Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas. 

- Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma permanente o 

esporádica. 

- Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro, (80 o más dB - a). 

 

Casco de seguridad clase "N" 

- Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles 

de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, 

instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre 

que no existan riesgos para la cabeza. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para 

la cabeza. 

- Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 

- Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los 

autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de 

terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 

- Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
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- Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

- Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 

- Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para 

la venta de artículos. 

 

Chaleco reflectante 

- Especificación técnica 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y espalda. 

Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. 

Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velcro". 

- Obligación de su utilización 

Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión 

clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 

- Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante: 

- Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su 

señalización personal para evitar accidentes. 

 

Cinturón portaherramientas 

- Especificación técnica 

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros 

tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas 

E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos 

auxiliares. 

- Ámbito de obligación de su utilización 
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Toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas: 

- Oficiales y ayudantes ferrallistas. 

- Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 

- Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 

- Instaladores en general. 

 

Faja de protección contra sobreesfuerzos 

- Especificación técnica 

Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar del cuerpo humano. 

Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE., 

según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos otros 

sujetos al riesgo de sobre esfuerzo según el "análisis de riesgos" contenido en la "memoria". 

- Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y descarga. 

- Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobreesfuerzos: 

- Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas. 

- Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 

 

Faja de protección contra las vibraciones 

- Especificación técnica 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras lumbares. Fabricada en 

diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material 

elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "velcro". Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 



DOCUMENTO Nº1.- ANEJOS  
EMIN ENERGY® 

 
Anejo nº 20.- Estudio de Seguridad y Salud  

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

59 

 

En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del 

"análisis de riesgos" de la "memoria". 

- Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones: 

- Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 

- Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras. 

- Conductores de las motos volquetes autopropulsados, (dúmperes). 

 

Filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador 

- Especificación técnica 

Unidad de filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte, para recambio de las ópticas filtrantes de las pantallas de soldador. Con marca CE., según normas 

E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las pantallas de 

soldador. 

Del cambio de filtro se dará cuenta documental a la Dirección Facultativa de Seguridad, independientemente de 

que la filiación profesional del trabajador sea principal, subcontratista o autónomo. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la 

obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

- Los que están obligados a la utilización del filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de 

soldador: 

- Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección 

contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo. 

- Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen 

pantallas de protección como las descritas. 
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Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 

- Especificación técnica 

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una retención de partículas 

superior al 98 %. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté 

indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental a la Dirección 

Facultativa de Seguridad. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

- Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla contra el polvo: 

- Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, 

rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 

 

Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 

- Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad anti-impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior de 

policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas. Modelo panorámico, 

ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias.  Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del 

"análisis de riesgos" de la "memoria".  

- Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

- Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 

- Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola 

fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 
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- En general, todo trabajador que a juicio del "Vigilante de Seguridad" o de "Coordinador de Seguridad 

y Salud”, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 

 

Guantes de cuero flor y loneta 

- Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de 

loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas 

extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 

En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 

- Peones en general. 

- Peones especialistas de montaje de encofrados. 

- Oficiales encofradores. 

- Ferrallistas. 

- Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

 

Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable 

Especificación técnica 

Unidad de mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC., con portafiltros 

mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con 
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regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al 

respirar. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

Ámbito de la obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a la utilización de mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable: 

-Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas: 

-Sierra radial para apertura de rozas. 

-Sierra circular para ladrillo en vía seca. 

-Martillo neumático. 

-Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 

 

Traje de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón 

Especificación técnica 

Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos laterales 

y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, 

sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en cada faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores 

blanco, amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización: 

En su trabajo, a todos los mandos intermedios. 

Ámbito de obligación de su utilización: 

En toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de 

algodón: 
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Encargados de obra. 

Capataces y jefes de equipo. 

En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o sean 

subcontratistas. 

Zapatos de seguridad fabricados en cuero, con puntera reforzada y plantilla contra 

los objetos punzantes 

Especificación técnica 

Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en cuero. Comercializados en 

varias tallas; con el talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica ambas 

aisladas; con suela dentada contra los deslizamientos, resistente a la abrasión. Con marca CE., según normas 

E.P.I. 

Obligación de su utilización: 

Todos los mandos de la obra. 

Ámbito de obligación de su utilización: 

En toda la obra. 

Los que están obligados la utilización de zapatos de seguridad fabricado en cuero, con puntera reforzada y 

plantilla contra los objetos punzantes: 

Durante la visita a los tajos: 

-Dirección Facultativa. 

-Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa. 

-Mandos de las empresas participantes. 

-Jefe de Obra. 

-Ayudantes del Jefe de Obra. 

-Encargados. 
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-Capataces. 

-Auxiliares técnicos de la obra. 

-Visitas de inspección. 

Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 

Especificación técnica 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro anti-polvo, por retención mecánica simple. Dotada de 

bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE., según 

normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 

Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular para 

ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con 

polvo. 

 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA . 4.

 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 4.1.

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce 

por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo 

según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres 

tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y Salud, deben 

tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el 

trabajo. Su reiteración es innecesaria. 

NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS SEÑALES. 

Las señales se ubicarán en aquellos lugares que se consideren más idóneos para que realicen su función 

preventiva. 

Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima 

eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los 

trabajadores. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que 

anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. Se mantendrá permanentemente un 

tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia. 

NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN. 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que 

estará archivado a disposición del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en la obra. 

Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o 

aviso necesario para su integridad física. 

La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente 

posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, 

que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su 

eficacia. 
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No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de montaje 

correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo 

suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de 

Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el 

material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo 

tanto, nuevo, a estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje no puede 

realizarse a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por lo 

general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a encontrar con 

usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección 

individual: 

- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

- Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 

100x100. 

- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los 

resbalones. 

- Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída al vacío usted no sufra 

lesiones importantes. 

- Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la certificación 

impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de esta 

obra. 
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 SEÑALIZACIÓN VIAL. 4.2.

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de 

carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" 

promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por economía documental. 

El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la vía 

respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o 

Plan de Seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la 

irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. Este apartado en consecuencia de lo 

escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los obreros por irrupción de 

vehículos en la obra.  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

Las señales utilizadas para la señalización vial serán nuevas y a estrenar. Se tratará de señales de tráfico 

normalizadas según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud, deben 

tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización vial, su reiteración es 

innecesaria. 

NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS SEÑALES. 

- No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para la circulación. 

- Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán sobre los pies 

derechos metálicos y trípodes que les son propios. 

- Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información 

que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

- Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización vial. 

- Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice la eficacia de 

la señalización vial instalada en esta obra. 
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- En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en cuenta los comentarios 

y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y 

por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 

NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL. 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que 

estará archivado a disposición del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes de carretera 

en el tramo de la obra. 

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, los planos 

que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido 

elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según planos y normas de montaje 

correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo 

suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de 

Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el 

material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo 

tanto, nuevo, a estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la señalización vial. 

Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el chaleco 

reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado "CE". 

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. Tenga siempre presente, que la 

señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los 

conductores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son 

fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección 

individual: 
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- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

- Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza 

- Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 

100x100. 

- Guantes de loneta y cuero, para protección contra objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los 

resbalones. 

- Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, si debe instalar señales junto a cortados del 

terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su caída accidental y no sufra usted lesiones. 

- Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad. 

- Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la certificación 

impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de esta 

obra. 

 DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE 5.

SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS . 

El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud y realizar a continuación, 

las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante la colaboración o contratación 

con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos 

higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen como tales 

los siguientes: 

- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del 

necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. 
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Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 

 SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y 6.

DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS 

PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD . 

La autoría del estudio de Seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista 

adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 

Respecto a la protección colectiva: 

1º.- El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más 

riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.  

2º.- La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que 

pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 

3º.- No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 

4º.- No aumentará los costos económicos previstos. 

5º.- No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

6º.- No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de Seguridad y Salud. 

7º.- Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías de buen 

funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo 

que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un 

técnico competente. 

Respecto a los equipos de protección individual: 

1º.- Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad. 
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2º.- No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa 

justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de 

seguridad. 

Respecto a otros asuntos:  

1º.- El Plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones contenidas en este estudio 

de Seguridad y Salud. 

2º.- El Plan de Seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este estudio de Seguridad y Salud, con el fin de 

abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de 

aprobación. 

3º.- El Plan de Seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista 

adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los 

datos que contiene este estudio de Seguridad y Salud. 

 LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA . 7.

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por economía 

documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades Autónomas 

aplicable a esta obra, porque el hecho de su trascripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS 8.

AUXILIARES , MÁQUINAS Y EQUIPOS . 

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 
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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", el 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. 

 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE 9.

INCENDIOS EN LA OBRA 

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia 

ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta al 

riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de 

obligado cumplimiento: 

1º.- Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 

asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción 

del posible incendio. 

2º.- El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su Plan de Seguridad y Salud, un plano en el 

que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su 

tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si 

así se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 

3º.- Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 

23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96. 

 EXTINTORES DE INCENDIOS 9.1.

Definición técnica de la unidad: 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar, y serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los 

especiales para fuegos eléctricos.  

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
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- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Local de primeros auxilios. 

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Almacenes de material y talleres. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio: 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de 

originar incendios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y re-timbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 

fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra con una empresa especializada 

colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

1º.- Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades previstas. 

2º.- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará 

una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

3º.- Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que 

mostrará la siguiente leyenda. 

 NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 9.2.

I. En caso de incendio, descuelgue el extintor.  

II. Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.  

III. Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

IV. Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 
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Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo 

más rápidamente que pueda. 

 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES . 10.

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto a todo el 

personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta 

obra: “Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas 

para autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia)”, 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 del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.  

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará 

por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares. 

 CRONOGRAMA FORMATIVO. 10.1.

A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de Seguridad y Salud, está prevista la 

realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos 

generales: 

1º.- Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de Seguridad y Salud, una vez convertido en Plan de 

Seguridad y Salud aprobado. 

2º.- Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

3º.- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el Plan de Seguridad y 

Salud: 

1º.- El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, las fechas en las que se impartirán 

los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto 

suministra este estudio de Seguridad y Salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento". 
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2º.- El Plan de Seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de 

obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno 

"recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia 

documental de que se ha efectuado esa formación. 

 MANTENIMIENTO , CAMBIOS DE POSICIÓN , REPARACIÓN 11.

Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL . 

El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo 

dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de 

garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el 

mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este 

programa contendrá como mínimo: 

1º.- La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista adjudicatario. 

2º.- La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

3º.- Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

4º.- El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

5º.- El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados nº 1º y 2º del índice de 

este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud: normas y condiciones técnicas a 

cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de protección individual 

respectivamente. 
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 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE 12.

LABORAL . 

 ACCIONES A SEGUIR. 12.1.

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que 

destacan las de difícil o nulo control. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra 

intención preventiva, se produzca algún fracaso. El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro 

de su "Plan de Seguridad y Salud" los siguientes principios de socorro: 

1º.- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión 

de las lesiones. 

2º.- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, 

que pueden existir lesiones graves, 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. 

3º.- 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. 

El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que componga, la 

infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención 

correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.  

5º.- El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que componga, el nombre 

y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según 

sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de 

Seguridad y Salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario 

6º.- El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de 

distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 

necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá 
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como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del 

Contratista adjudicatario: 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Nombre del centro asistencial: CENTRO SALUD LLIRIA 

Dirección:  C/ Carrer del Metge José Pérez Martínez, s/n, 46160 Lliria, València 

Teléfono de urgencias:  962 718500 (Emergencias 112) 

 

Nombre del centro asistencial: HOSPITAL DE LLIRIA  

Dirección:    Paratge Cabeço de l’Águila Cv-35 Salida 29– 46.800 Valencia 

Teléfono de urgencias:  962718800 (Emergencias 112) 

7º.- El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes 

lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor 

y en tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se 

considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente 

laboral. 

 ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES 12.2.

EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario recomendado 

para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar 

las posibles lesiones del accidentado. 
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 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE 13.

ACCIDENTE LABORAL . 

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 

cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 

prevención decidida y su eficacia: 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Contratista adjudicatario incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de comunicación 

inmediata de los accidentes laborales: 

 ACCIDENTES DE TIPO LEVE: 13.1.

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 

ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

 ACCIDENTES DE TIPO GRAVE. 13.2.

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 

ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
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 ACCIDENTES MORTALES. 13.3.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones 

judiciales. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 

ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE 13.4.

LABORAL. 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista 

adjudicatario queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud, una síncopa de las actuaciones 

administrativas a las que está legalmente obligado. 

 MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 13.5.

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, 

conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 

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. 

Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos cuidados, para 

evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; no obstante los shocks hipoglucémicos asociados a la diabetes y a 

otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la administración de un par de 

azucarillos disueltos en un poco de agua. 
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 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE 14.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL . 

El Contratista adjudicatario, incluirá en su "Plan de Seguridad y Salud", el modelo del "parte de entrega de 

equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá 

componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

1. Número del parte. 

2. Identificación del Contratista principal. 

3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.  

4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

5. Oficio o empleo que desempeña. 

6. Categoría profesional. 

7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

9. Firma y sello de la empresa principal. 

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en poder del 

Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra. 
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 PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN . 15.

 ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD. 15.1.

En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección decididas, es 

necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será contratado por el Contratista adjudicatario de la 

obra: “Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas 

para autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia)”, con cargo a lo definido para ello, en las mediciones y 

presupuesto de este estudio de Seguridad y Salud. 

Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas certificaciones al Contratista 

adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de las Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y 

Cerámica y en la General de Seguridad y Salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se denominará: Encargado 

de Seguridad.  

 PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO DE ENCARGADO DE 15.2.

SEGURIDAD. 

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del Plan de Seguridad y Salud. 

Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud. 

 FUNCIONES DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD. 15.3.

La autoría de este estudio de Seguridad y Salud, considera necesaria la presencia continua en la obra de un 

Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención plasmados en este 

estudio de Seguridad y Salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y 

prevención detectados para la obra “Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación 

de 2 bombas subterráneas para autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia)”. 

Las funciones a realizar por el Encargado de Seguridad serán: 

1º.- Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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2º.- Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra. 

3º.- Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de Seguridad y Salud, el 

montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

4º.- Dirigirá y coordinará la cuadrilla de Seguridad y Salud. 

5º.- Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el Plan de Seguridad y 

Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual. 

6º.- Realizará las mediciones de las certificaciones de Seguridad y Salud, para la jefatura de obra. 

 NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES 16.

DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN . 

1º.- Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y 

funciones que aceptan y que en síntesis se resumen en esta frase: "realizar su trabajo lo mejor que puedan, con 

la máxima precaución y seguridad posibles, contra sus propios accidentes". Carecen de responsabilidades 

distintas a las de cualquier otro ciudadano, que trabaje en la obra; es decir, como todos los españoles, tienen la 

misma obligación de cumplir con la legislación vigente. El resto de apreciaciones que se suelen esgrimir para no 

querer aceptar este puesto de trabajo, son totalmente subjetivas y falsas. 

2º.- El Plan de Seguridad y Salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los 

respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, 

que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo 

han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista 

adjudicatario debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y Salud, cuadrilla de seguridad y 

para el técnico de seguridad en su caso. 
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1) Nombre del puesto de trabajo de prevención: 

2) Fecha: 

3) Actividades que debe desempeñar: 

4) Nombre del interesado: 

5) Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección 

Facultativa de Seguridad y Salud, junto con el de la jefatura de la obra. 

6) Firmas: La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. El jefe de obra. Acepto el 

nombramiento, El interesado. 

7) Sello del Constructor adjudicatario: 

3º.- Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 

primera copia, se entregará firmada y sellada en original, a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud; la 

tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

 NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA 17.

Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA . 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, por 

el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en 

lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una 

máquina o una determinada máquina herramienta. 

1º.- El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo 

en su Plan de Seguridad y ponerlo en práctica:  
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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS 

MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Fecha: 

Nombre del interesado que queda autorizado: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 

Lista de máquinas que puede usar: 

Firmas: El interesado. El  jefe de obra. 

Sello de constructor adjudicatario. 

2º.- Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, 

se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN 18.

MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD . 

1º.- 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. 

2º.- Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un Plan de Seguridad cumpliendo 

con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre., por la que se establece el "libro de 

incidencias", que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este estudio de 

Seguridad y Salud para la obra: “Mejoras en el Proyecto de Transformación de Riego Tradicional a Riego 

Localizado: Conducción para Riego Zonas Altas, Ampliación del Filtrado, Inyección de Fertilizantes e Instalación 

de Valvulería de Control, Regulación y Protección en la Red en el T.M. de Carcer y  Sellent (Valencia)”. Requisito 

sin el cual no podrá ser aprobado. 

3º.- Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, incluyendo 

desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para 

ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se suministra en este estudio de 

Seguridad y Salud. 
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4º.- Presentar el Plan de Seguridad a la aprobación del autor de este estudio de Seguridad y Salud antes del 

comienzo de la obra. Realizar diligentemente cuantos ajustes fueran necesarios para que la aprobación pueda 

ser otorgada; y no comenzar la obra hasta que este trámite se haya concluido. 

5º.- Entregar el Plan de Seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de 

octubre. 

6º.- Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, con quince días 

de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus 

actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el 

contenido del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe. 

7º.- En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del Plan de 

Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y darles la solución más 

oportuna, con la autoría del estudio de Seguridad y Salud antes de la firma del acta de replanteo. 

8º.- Trasmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, a todos los trabajadores 

propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él 

expresadas. 

9º.- Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, 

subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este Pliego de Condiciones 

Técnicas y Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y 

eficaz. 

10º.- Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; 

mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para 

proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, 

subcontratistas o autónomos. 

11º.- Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el Plan de Seguridad y 

Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort 

y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada 

definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los 

trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o 

autónomos. 
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12º.- Cumplir fielmente con lo expresado en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del Plan de 

Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

13º.- Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir 

en caso de accidente laboral". 

14º.- Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención 

contenidos y definidos en este estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones que expresamente se 

especifican dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud. 

15º.- Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico preventiva, de los 

posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante 

la ejecución de la obra.  

16º.- Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las medidas preventivas 

implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Unidas a las que suministramos 

para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el caso de 

no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que hacemos mención, lo comunicará por escrito a la 

autoría de este estudio de Seguridad y Salud con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su 

composición. 

17º.- Componer en el Plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto a cumplir con estas 

obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas en este estudio de Seguridad y 

Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

18º.- Componer en el Plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para que sea conocido por la Dirección Facultativa de Seguridad 

y Salud. 

19º.- A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está obligado 

por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y 

tomar las decisiones que sean oportunas. 
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 NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS 19.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD . 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de 

las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m²., m³., l., Ud., y h. No se admitirán otros 

supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la veracidad 

de los partes de entrega definidos en este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, junto con el control del 

acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades 

inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra “Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante 

sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia)”, está sujeta 

a las normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de 

ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario. Estas 

partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la 

legislación vigente. 

 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA 20.

PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS . 

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado a introducir en el Plan de Seguridad y Salud sus Normas 

de Prevención de Empresa. Si no cumple con este requisito, el Plan de Seguridad no podrá ser aprobado. 

 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD . 21.

El Plan de Seguridad y Salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes 

requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud no podrá ser otorgada: 
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1º.- Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, confeccionándolo antes de la 

firma del acta de replanteo. Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la 

firma de la citada acta, que recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.  

2º.- Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de 

Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia del 

Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de Seguridad y Salud. Además está obligado a 

suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, 

conteniendo de forma desglosada las partidas de Seguridad y Salud. Para ello, tomará como modelo de 

mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este Estudio de Seguridad y Salud para la obra: 

“Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 

autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia)”. 

3º.- Respetará la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud. 

4º.- Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su 

mejor comprensión. 

5º.- No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo 

humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa informativa 

para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del Plan de Seguridad y Salud. En cualquier 

caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se 

aceptarán como substitutivos de ellos. 

6º.- No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los 

apartados anteriores. 

7º.- La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada plano del Plan de 

Seguridad y Salud. 

8º.- El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín 

identificativo de cada plano. 

9º.- Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plástico" o con alambre 

continuo. 
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10º.- Todos sus documentos: Memoria, Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, Mediciones y 

Presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los 

Planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 

 LIBRO DE INCIDENCIAS . 22.

Lo suministrará a la obra la Propiedad o el Colegio Oficial al que esté adscrito el Coordinador de Seguridad y 

Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra está legalmente obligado a 

tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad y 

Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de riesgos laborales de las Comunidades 

Autónomas. 

LIBRO DE ÓRDENES .23.

Las órdenes de Seguridad y Salud, las dará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra, mediante la utilización del "Libro de Órdenes y Asistencias" de la obra. Las anotaciones así 

expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, deberán 

ser respetadas por el Contratista adjudicatario de la obra: “Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante 

sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia)”. 

Valencia, julio de 2.018 

PROYECTISTAS 

Rafael Poquet Vitoria 

Ingeniero Agrónomo 

Santiago Guillem Picó 

Dr. Ingeniero Agrónomo 
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PLANOS 

 



Plano 2.1:  Distribución tipo, de las parcelas donde se ubicarán las instalaciones de 
obra, el acopio de materiales, y el almacenamiento de residuos. 
 

 



Plano 2.2:  Cerramiento tipo, para las parcelas donde se ubicarán las instalaciones de 
obra, el acopio de materiales, y el almacenamiento de residuos. 

 
 

 

 

 



Plano 3: Señalización de obras con afección a carreteras. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir las obras y establecer las 

condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales que forman parte de la misma, así como la forma 

correcta de ejecución de las distintas partidas y las condiciones generales que han de regir en la ejecución de 

las Obras objeto del Proyecto: “Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 

2 bombas subterráneas para autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia)”. 

Las cláusulas de este Pliego son aplicables a todos y cada uno de los contratos que se efectúan para la ejecución 

de las obras e instalaciones objeto del proyecto. 

 

 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 1.2.

1.2.1. Documentos contractuales 

Los documentos que queden incorporados al Contrato como documentos contractuales son los siguientes: 

-Planos, que constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente. 

-Pliego de Condiciones, que establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza, condiciones y 
características físicas. 

-Cuadro de precios nº1. 

-Presupuestos parciales y totales. 

La inclusión en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud respecto a 
la realidad. 
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1.2.2. Documentos informativos 

Los datos sobre estudios de suelos, procedencia de los materiales, ensayos de programación, justificación de 

precios y en general, todos los que puedan incluirse habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son 

documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista; sin embargo, ello no supone que se 

responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deberán aceptarse tan sólo, 

como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la 

consecuencia de todos los datos que afectan al Contrato, al planteamiento y a la ejecución de las obras. 

 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 1.3.

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los distintos Documentos que forman parte del Proyecto, 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento nº 2, "Planos", tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a dimensionado se refiere 

en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

El Documento nº 3, "Pliego de Prescripciones Técnicas", tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a 

los materiales a emplear, y la forma de ejecución, medición y valoración de las distintas unidades de obra. 

El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a precios de las 

unidades de obra. 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno 

u otro documento, y que ella tenga precio en el documento Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliegos de 

Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos. 
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 REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA 1.4.

1.4.1. Ingeniero Director de las Obras 

La Administración nombrará como su representante a un Ingeniero que estará encargado directamente de la 

dirección, control y vigilancia de las obras de este Proyecto. El Contratista proporcionará al Ingeniero Encargado 

de la Administración o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos 

los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 

permitiendo los accesos a todas partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se producen los 

materiales o se realizan trabajos para las obras. 

 

1.4.2. Representantes del Contratista 

El Contratista designará una persona, con capacidad técnica suficiente, que asuma la dirección de los trabajos 

que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran, 

durante la ejecución de las obras. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en 

conocimiento de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá recusar a dicho representante del Contratista, si a su juicio así lo estimara. 

 

 ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 1.5.

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, dicho 

programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la Dirección de Obra. 
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 DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA 1.6.

El presente Pliego de Prescripciones, estará complementado por las condiciones económicas que puedan fijarse 

en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las Obras o en el Contrato de Escritura. 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas en forma expresa por 

las Bases, Anuncios, Contrato o Escritura antes citada. 

 

 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 1.7.

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido 

facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero Director sobre cualquier contradicción. 

Las cotas de los planos tendrán, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a mayor escala 

deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los Planos y 

comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar 

de haber hecho la confrontación. 

 

 DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 1.8.

Además del presente Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

Real Decreto Legislativo 2/2.000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contrato 

de las Administraciones públicas. 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

• Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, 31/2007, de   30   de   octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, 

la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 
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• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

• Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

• Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

• Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
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• Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001). 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Ley 7/1986, de 22 de diciembre, sobre la utilización de aguas para riego. 

• Real Decreto 261/1.996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 

producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 

• Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de 

mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 

• Ley 25/1.988, de 29 de julio, de Carreteras. 

• Ley 6/1.991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana. 

• Real Decreto 1.812/1.994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 

• Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, 

aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

• Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, 

aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

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

• Ley 2/1989 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental (D.G.O.V. nº 1021). 
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• Decreto 162/1990 de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la  Ley  2/1989  de  3  de  marzo  de  Impacto Ambiental (D.G.O.V. nº 1412). 

• Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se establece el 

contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Consellería. (DOGV 

nº 4922, de 12.01.05). 

• DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 

162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. [2006/M2895] 

• Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

• Decreto 98/1995, de 16 de mayo, Reglamento de la Ley Forestal. DO. Generalitat Valenciana 1 junio 

1995, núm.2520/1995. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos De La 

Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2423, de 09.01.95) 

• Decreto 7/2.004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general 

de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos 

que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones (2004/689) 

• Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español” (BOE del  29)  desarrollada 

parcialmente por el “Real Decreto 111/1986 de 10 de enero” (BOE del 10). 

• Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por 

O.M. de 28 de Julio de 1.974, para todas las obras y materiales con tuberías y valvulería. 

• Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de agua (MOPU 7-3-

1974) y para saneamiento (MOPU 23-8-1949). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por 

O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E. de 2 de Octubre de 1.974) 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3-1975) 

aprobados por O.M. de 6 de Febrero de 1.976, para las obras de excavaciones, rellenos y hormigones. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras (PG-4-1988) 

aprobados por O.M. de 21 de enero de 1.988 y mediante Orden Circular de 27 de diciembre de 2001. 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura (1.960). 

• Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación compuesto por el Centro Experimental de 

Arquitectura en 1.948 y reimpreso por EXCO en 1.971. 

• Pliego General de Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón de la Asociación Técnica 

de Derivados del Cemento (TDC). 

• Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la 

recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85). 

• Decreto 54/1990 de 26 de Marzo, por el que se aprueba el Nomenclátor de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Ley 7/2002, de 3 de Diciembre, protección contra la contaminación acústica 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria y disposiciones que la desarrollan. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 

Seguridad Industrial. 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria y disposiciones que la desarrollan. 
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• Real Decreto 3275 / 1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

• Real Decreto 2313/85 de 8 de noviembre del Ministerio de Industria y Energía por el que se establece 

la sujeción a especificaciones técnicas de las células y módulos fotovoltaicos, y su homologación por el 

Ministerio de Industria y Energía. 

• Normas UNE EN 61.215 para módulos de silicio cristalino.  

• Normas UNE 21.123 para el cableado eléctrico de continua. 

• Estándares europeos EN 50 178, EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 61 000-3-2 + A14. para inversores.  

• PNE-EN 50331-1 Sistemas fotovoltaicos en edificios. Parte 1: Requisitos de seguridad. 

• PNE-EN 61227. Sistemas fotovoltaicos terrestres generadores de potencia. Generalidades y guía. 

• Directiva 73/23 EEC para Aparatos Eléctricos de Baja Tensión. 

• Directiva 89/336 EEC de compatibilidad electromagnética. 

•       Ley 9/2017 Contratos del Sector Público, por la que trasponen el ordenamiento jurídico español de las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Asimismo queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección a la 

Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales. 

De todas estas normas, en caso de dualidad, tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. 

La anterior enumeración es a título orientativo, quedando el contratista obligado a cumplir todas aquellas 

disposiciones, que afecten a la ejecución de la Obra proyectada, y que por omisión no se hayan especificado. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA ALIMENTAR LA NUEVA BOMBA 2.1.

SUMERGIBLE 

La instalación fotovoltaica aislada de la red (sin acumulación de energía) se compone de 3 elementos 

fundamentales: 

1. Un generador fotovoltaico compuesto por módulos, conectados en serie y paralelo entre sí de tal 

manera que transforman la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua. 

2. Un inversor/variador, para cada una de las bombas (2 unidades), de la corriente continua generada 

en corriente alterna a la frecuencia y tensión requerida por los receptores, que en este caso permite 

también la variación de frecuencia de alimentación y, con ello, el control del régimen de giro del motor 

de la bomba. Los inversores son sistemas electrónicos de potencia que disponen de sistemas de 

regulación. La tecnología de uso habitual para estas potencias es la de multi-rama (con varias ramas).  

3. Cableado y elementos de protección eléctrica de la red, tanto en el lado de corriente continua como 

en el lado de corriente alterna. 

La descripción de los distintos elementos es la que sigue: 

  

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 10 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
2.1.1. Captación. módulos fotovoltaicos 

Se ha optado por una potencia nominal de captación de 869.400 Wp que estará formado por 2.520 módulos 

fotovoltaicos de 345 W (STC), suficientes para alimentar los 250 KW de cada uno de los dos receptores, de la 

marca RECSolar REC345TP2S 72, o equivalente. Siendo las características del módulo las que siguen. 

Características Descripción 

Fabricante RECSolar o similar 

Tipo REC345TP2S 72 o equivalente 

Potencia máx. 345 W 

Eficiencia (STC) 17,2 % 

Tolerancia de potencia   -0 /+ 5W 

Tipo de célula Si Policristalino 

Altura x Anchura 2,005 x 1,001 m 

Tensión en MPP  38,7 V 

Corriente MPP  8,92 A 

Tensión de circuito abierto 46,5 V 

Corriente de cortocircuito 9,64 A 

Peso 22 kg 

 

Los 2.520 módulos se distribuyen en 140 strings (series) con 18 módulos cada uno de ello, distribuidos en la 

parcela según planos. Estos se agrupan para cada una de las cajas VT (caja de agrupación y protección en cc) en 

14 string por caja de agrupación (caja VT o Join Box, JB), para un total de 10 unidades. 

Los módulos se instalarán una estructura flotante con inclinación de 5º a 12º, de material plástico y diseñada 

para su uso específico en instalaciones solares fotovoltaicas flotantes. No se admitirán soluciones “caseras” 

para el sistema de flotación (p.e.: tuberías conectadas como elementos de flotación), debiéndose utilizar 

soluciones comerciales específicas para este uso. 

El sistema de flotadores propuestos consisten en elementos prefabricados de plástico de las siguientes 

características:  

El sistema de cubierta flotante solar está constituido por: 
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o Flotador modular encajable con inclinación 5º, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV. 

o Flotador pasarela. Flotador destinado a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación de 

canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV, formado por 

flotador modular encajable y tapa transitable, fabricado en HDPE y opcionalmente inyectado con 

poliuretano. 

o Uniones elásticas entre flotadores.  

o Cabos perimetrales: Amarres o cuerdas de fibras de poliéster o nailon que unen las alineaciones 

perimetrales de la plataforma solar con el sistema de cimentación situado sobre el camino de 

coronación. 

o Anclajes perimetrales: El conjunto de la plataforma flotante FV se une a un sistema de cimentación o 

anclaje fijo situado sobre el camino de coronación de la balsa. 

Se podrán utilizar otras soluciones comerciales, pero siempre que dispongan de características equivalentes. 

Se ha optimizado la separación entre filas de estructuras de soporte de manera que se minimicen los posibles 

sombreamientos entre ellas. La distancia libre entre filas es de 0,20 m, la cual garantiza que no se generen 

sombreados importantes entre las estructuras, tal y como se justifica en Anejo correspondiente. 

Previa ejecución de la instalación se solicitará al proveedor de paneles fotovoltaicos los códigos “flash” de 

cada módulo individual, con su número de serie correspondiente y los valores de tensiones reales medidos 

en fábrica, de manera que en base a ellos se puedan clasificar por rangos que optimicen la tensión de 

funcionamiento de cada “string”. 

 

2.1.2. Inversor / variador 

En la instalación de 869.400 Wp se colocarán dos (2) inversores (uno por bomba), que hará las veces de 

variador de frecuencia, para la alimentación de dos bombas sumergibles de potencia nominal 255kW, y 

229,5kW en su punto de funcionamiento calculado. Las características técnicas del inversor/variador son: 

Características Descripción 

Fabricante POWER ELECTRONICS o equivalente 
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Características Descripción 

Tipo SD7SP 0460 5 5 20 58847 o equivalente 

Rango de voltaje AC 380 – 500 V 

Rango de voltaje CC 540 – 900 V 

Frecuencia de entrada 50Hz ±6% 

Tecnología rectificación entrada Tiristor-diodo 

Filtro EMC entrada Standard C3 (Industrial) 

Filtro de armónicos ≤40% 

Eficiencia de salida ≥98% 

Entradas digitales 6 programables (24Vcc), suministro aislado de potencia, 1 PTC 

Salidas digitales 3 relés programables (250Vac, 8A o 30Vcc, 8A) 

Entradas/salidas analógicas 2 / 2 

Protocolo de comunicación Modbus-RTU 

Certificaciones CE, cTick, UL, cUL, GL 

Dimensiones (alto x ancho x profundo) 2000x1281x529 mm 

 

En nuestro caso de las protecciones de tensión y frecuencia se encargará el inversor y cumplirá las exigencias de 

la reglamentación vigente, incluyendo los siguientes elementos: 

o Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión – conexión automática de la 

instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de red, junto con un relé de 

enclavamiento. 

o Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 37 Hz) y de máxima y mínima 

tensión (1,1 y 0,85 Un) 
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Ambos inversores/variadores estarán comunicados entre ellos, de manera que por medio de los valores de 

consigna que se programen se permita que arranque una de las bomas, la otra o ambas, en función de la 

potencia total disponible en el campo solar.  

En ningún caso se dividirá el campo solar en 2 subcampos, aspecto que provocaría que cada bomba sólo 

dispusiera de la mitad de potencia disponible en el total del campo solar. 

Por el contrario, se conectará todo el sistema para que la energía producida por el total de los módulos pueda 

ser aprovechada por un único receptor. 

 

2.1.3. Cableado y elementos de protección 

Al realizarse la instalación tanto en exterior como en interior, el tendido de los cables se realizará de las 

siguiendo las siguientes prescripciones generales. 

Cables en el interior de canales protectoras 

Serán conformes con las especificaciones del apartado 3 de la ITC-BT-21. Se evitarán, en lo posible, los cambios 

de dirección de las canales. El número máximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una 

canal será el compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la incorporación de accesorios en 

la misma canal.  

Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias 

deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 

instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de 

agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no 

propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

Las cajas de conexión VT con comunicación se ubicarán en el exterior de la balsa, en la parte exterior del 

camino perimetral. Los cables de los strings hacia estas cajas VT discurrirán bajo bandejas de rejilla con tapa en 

acero galvanizado de dimensiones adecuadas al número de cables (200mm de ancho), montadas sobre los 

flotadores de los pasillos centrales de mantenimiento. 
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Redes subterráneas 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la 

ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m 

del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 60 mm.  

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil 

alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en 

función del número y sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. Los tubos protectores 

serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos, situada a una distancia 

mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. La descripción detallada de los circuitos y 

cuadros se realiza en Anejos correspondientes y Planos. 

 

2.1.4. Estructura flotante, soporte de los módulos FV y amarres 

El sistema seleccionado consiste en un sistema modular de cubiertas flotante fotovoltaicas formado por 

unidades o plataformas flotantes encajables que forman una retícula estructurada de flotadores según la 

descripción general recogida en el Modelo de Utilidad 201500339 de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM), o sistema equivalente. 

El flotador modular encajable para aplicaciones flotantes fotovoltaicas, se fundamenta en una pieza plástica 

hueca y cóncava. Se caracteriza por poseer una superficie plana inferior y cuatro paredes laterales inclinadas 

que se nervian en el plano superior, para conferir la superficie de apoyo del panel FV, con una inclinación 

respecto a la horizontal de 5º. La superficie de apoyo del panel FV exige la unión contigua o a tope de dos 

flotadores modulares formándose así la unidad flotante. 

La forma cónica hueca del compartimento interior del flotador modular permite que sea encajable con las 

ventajas consustanciales que ello conlleva en el proceso de manufactura, almacenamiento, transporte e 

instalación. 

El flotador modular posee un dentado machihembrado perimetral a la altura de la unión de dos flotadores para 

conformar la unidad flotante. Dicho plano de unión asegura la transmisión de cargas verticales ofreciendo 

continuidad mecánica a las unidades flotantes. Además, en las cuatro esquinas existen unos tetones o puntos 

de fijación, donde se anclan uniones elásticas entre las unidades flotantes. 
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El mismo flotador modular hueco puede ser cerrado superiormente por una tapa plástica para así formar el 

flotador pasarela. 

De este modo, la repetición consecutiva de unidades flotantes individuales permite crear un conjunto flotante 

formando una matriz o retícula de un número determinado de unidades flotantes. El sistema de filas y 

columnas que forman las unidades flotantes se une solidariamente mediante uniones elásticas con 

permisividad al movimiento horizontal, vertical y giro. El conjunto o matriz flotante permite la colocación 

perimetral de una o más alineaciones de flotadores pasarela. Así, se forma un marco perimetral de flotadores 

pasarela que alberga en su interior el conjunto flotante. La replicación de dicha unidad básica en un sistema de 

filas y columnas da lugar, finalmente, a la cubierta flotante en su conjunto. 

Se aportan planos de distribución y detalles del sistema de flotadores fotovoltaicos considerados. 

El campo solar flotante se amarrará a una serie estructuras metálicas de anclaje enbebidas en pilotes de 

hormigón armado de 0,5m de diámetro y 1,5m de profundidad hincados en el perímetro de la balsa, según se 

indica en planos, por medio de cabos de poliéster o nailon con las resistencias mínimas expuestas en el Anejo 

correspondiente.  

 

2.1.5. Circuitos y cuadros en DC y AC. 

2.1.5.1. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA 

Líneas LM 

Las líneas que conectan los módulos fotovoltaicos con las cajas de protección VT serán de 6 mm2 con cable tipo 

DN-K/DN-F en el tramo final (entre strings y cajas VT) y S1ZZ-F 0,6/1 kV de 4 mm2 entre módulos en serie. Los 

sistemas de interconexión de los mismos, en este caso para ejecutar las series, se realizan a través de la unión 

de módulos con conectores de tipo bayoneta aislada uniéndose positivos con negativos hasta conseguir la 

tensión de entrada del inversor. La sección de cada una de las líneas se refleja en el documento cálculos, 

aportados en Anejo correspondiente. 

Para garantizar la correcta conexión de los módulos dentro de cada “string” previsto, será imprescindible que 

los módulos FV sean provistos con latiguillos de conexión de 1m de longitud cada uno. 

El tipo de conductor a utilizar entre strings y cajas VT será Prysmian o similar, tipo Bupreno: 

o Designación genérica DN-K 
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o Tensión nominal 0,6/1 kV  

o Conductor de cobre electrolítico recocido, flexible, clase 5, según UNE EN 60228 

o Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito 

o Aislamiento de elastómero termoestable de etileno-propileno (EPR) 

o Cubierta de policloropreno tipo SE1, según IEC 60502-1 

 

Líneas CP 

Están líneas están destinadas a unir las Cajas de protección VT con la caja de agrupación CP (entrada al kit solar 

del inversor). El cable a utilizar en este caso será RZ1-K con las características antes indicadas, debe de ser libre 

de halógenos. La sección estas líneas será de 95 mm2 para la unión de las cajas VT 01 a 08 con la caja CP, y de 

150 mm2 para la unión de las cajas VT 09 y 10, y se instalaran bajo tubo de PVC corrugado de diámetro 

adecuado según REBT. 

 

2.1.6. Cajas de protección en DC 

Cajas de conexión VT 

Las cajas de conexión VT van equipadas con bornas seccionables y fusibles seccionadores por línea LM, para 

evitar problemas de cortocircuitos no intencionados, además los polos estarán separados positivos por un lado 

y negativos por otro. Estás cajas también estarán previstas de protección contra sobretensiones en el lado de 

corriente continuar. Las conexiones estarán preparadas para realizar adecuadamente el abroche del cable de la 

sección que aparece para cada línea en el documento cálculos. 

 

Se colocarán 10 cajas VT, todas ellas ubicadas en el camino perimetral de la balsa. El grado de protección 

ambiental de la caja de conexión VT será IP65. La tensión máxima de trabajo es de 1000 Vcc.  La caja se utiliza 

para la protección de las líneas desde el regulador a los módulos fotovoltaicos, y para cada línea lleva un 

cortocircuito fusible del calibre indicado en el Anejo correspondiente y todos los elementos necesarios para 

que el abroche de los conductores sea correcto y seguro. Además, cada caja dispondrá de un seccionador 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 17 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
general de 2P, 1000V DC, 200A. Estas cajas dispondrán también de sistema de comunicación y seguimiento 

individual de strings, según lo especificado en anexo correspondiente y pliego. 

 

Caja de agrupación CP 

Las cajas de agrupación están destinadas a agrupar las salidas de los reguladores en una sola línea para 

conectar con los acumuladores, con el objeto de poder seccionar el campo fotovoltaico y aislarlo de cualquier 

avería que pueda surgir. 

Se colocará una caja CP, estará ubicada en el interior de la caseta cerca del inversor/variador y contendrá el 

equipamiento especificado en el anexo de cálculos eléctricos y esquemas unifilares. 

 

Caja de protección “Kit Solar” 

Esta caja está destinada a proteger la entrada al inversor. Se colocará una caja, estará ubicada en el interior de 

la caseta cerca de los inversores y de los acumuladores y contendrá el equipamiento especificado en el anexo 

de cálculos eléctricos y esquemas unifilares. 

Además, el inversor/variador integra las funciones de protección de máxima y mínima tensión y de máxima y 

mínima frecuencia, y las maniobras automáticas de conexión y desconexión serán realizadas por el propio 

inversor. Lo que se realizará por medio de: 

Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión – conexión automática de la instalación 

fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de red, junto con un relé de enclavamiento. 

Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 37 Hz) y de máxima y mínima tensión 

(1,1 y 0,85 Un) 

 

 INSTALACIÓN B.T. ALIMENTACIÓN BOMBA. 2.2.

Es la que alimenta la bomba sumergida en su tramo inicial, partiendo del inversor/variador pasando por el 

C.G.P. finaliza con el cable existente de la bomba anexa al cuarto de instalaciones eléctricas en el cabezal, según 
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se indica en planos. Los conductores existentes tienen la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 

calentamientos según se establece en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Así como las protecciones 

apropiadas. 

 

2.2.1. Línea de alimentación corriente alterna. 

Se adopta una sección de cable de 4x240 mm2 de cobre, de manera que la intensidad máxima admisible por el 

mismo es superior a 400 A. La instalación se realizará enterrada bajo tubo de PVC corrugado de 225mm de 

diámetro exterior mínimo, según ITC-BT-21. La línea es del tipo RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conductor de 

cobre de 4x240 mm2. Las dimensiones de las líneas y de los tubos protectores se justifican en el Anejo 

correspondiente. 

 

2.2.2. Protecciones de corriente alterna 

Se instalarán 2 cuadros generales de protección en corriente alterna, entra cada inversor y su bomba 

correspondiente. Estos cuadros eléctricos dispondrán de un circuito independiente, con sus correspondientes 

protecciones, que permita en un futuro la eventual conexión de un equipo de suministro eléctrico auxilar. 

Cada uno de estos cuadros eléctricos dispondrá de los siguientes elementos de protección: 

o Fusibles 

o Interruptor automático magnetotérmico 

o Interruptor diferencial  

o Y protección contra sobretensiones 

Las características de estas protecciones se exponen en los esquemas unifilares aportados en el documento de 

Planos. 

  

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 19 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
 PUESTA A TIERRA 2.3.

La instalación de puesta a tierra estará instalada según lo dispuesto en el “Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión” y en el Real Decreto 1663 / 2000 sobre conexión de Instalaciones Fotovoltaicas a la Red de Baja 

Tensión. Siguiendo la representación esquemática de un circuito de puesta a tierra, según ITC BT 18. 

La resistencia de la puesta a tierra tiene que ser en cualquier época del año y durante toda la vida de la 

instalación tal que no puedan producirse tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas 

accesibles de la instalación.  

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2 de la ITC-BT-18. Las uniones se 

realizarán con elementos apropiados que garanticen un buen contacto y que estén protegidos contra la 

corrosión. 

Los electrodos utilizados para la puesta a tierra serán conductores de cobre de resistencia eléctrica de clase 2 

según norma UNE 22.022. La instalación de la puesta a tierra se incluirá en todo lo dispuesto en la ITC BT- 18. 

En la conexión tipo TT las masas de la instalación estarán conectadas a una tierra totalmente independiente de 

la tierra de la compañía distribuidora de energía. Se conectarán a tierra los bastidores y estructuras de soporte 

de los módulos de tierra. 

En nuestro caso la instalación estará conformada por 8 piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de 

acero recubierto de cobre de diámetro 14,3 mm y longitud 2 m. unión entre ellas y las distintas masas se realiza 

con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, enterrado a 80 cm.  

Cada electrodo tendrá una arqueta de conexión de puesta a tierra de 38 x 50 x2 5 cm., formada por muro 

aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor 

enfoscado interior con mortero de cemento M-160a (1:3), solera de hormigón y tapa de hormigón armado HA 

25/B/20/IIa. 

La línea principal de puesta a tierra será de conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 50 mm2 de sección, empotrada y 

protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 63 mm., según el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión 2002. 

La estructura soporte así como los módulos fotovoltaicos se conectarán a tierra con  motivo de reducir el riesgo 

asociado a la acumulación de cargas estáticas. Con esta medida se consigue limitar la tensión que con respecto 

a tierra puedan presentar las masas metálicas, permitir a los vigilantes de aislamiento la detección de corrientes 

de fuga, así como propiciar el paso a tierra de las corrientes de falta o descarga de origen atmosférico.  
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A esta misma tierra se conectarán también las masas metálicas de la parte de alterna (fundamentalmente el 

inversor).  

La puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos debe efectuarse mediante conductores unidos a sus marcos, no 

bastando únicamente con su unión física. Este conductor será aislado de 6 mm2 de sección y se unirá al módulo 

aprovechando la unión atornillada de este con la estructura.  

Por tanto, se realizará una toma de tierra a la que se conectarán directamente las estructuras soporte del 

generador fotovoltaico, los marcos de los módulos y la borna de puesta a tierra del inversor. La sección del 

conductor de protección será, como mínimo como la del conductor de fase correspondiente.  

 

Las tomas de tierra cumplirán con lo indicado en la ITC-BT-18, y se realizarán clavando 1 o más picas de acero, 

recubiertas de cobre, para conseguir, en conjunción con los cables de interconexión de las picas, una resistencia 

de puesta a tierra Ra, que evite la aparición de tensiones de contacto U, superiores a 24 V.  

Teniendo en cuenta los siguientes valores de tensión e intensidad, el valor máximo de la citada resistencia será:  

 

 
Tensión máxima de contacto 24 V 
Intensidad máxima de corte  9,02 A 
Resistencia máxima de PaT 2,66 Ohms 

(Se ha considerado la intensidad máxima que puede aportar una serie del campo fotovoltaico)  

Por otra parte, como exige el REBT, el inversor deberá estar conectado a tierra.  

 

 OBRA CIVIL AUXILIAR Y OTROS TRABAJOS  REALIZAR EN LA 2.4.

INSTALACIÓN FV 

Se instalarán dos casetas prefabricadas de hormigón: 

o Unapara alojar el inversor/variador, el cuadro CP y cuadros eléctricos de protección, los sistemas de 

monitorización y vigilancia, así como el sistema auxiliar de energía (constituido por módulos FV a 
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instalar sobre la caseta, más baterías, regulador e inversor) necesario para el funcionamiento del 

variador/inversor, alumbrado de la caseta y sistema de vigilancia en ausencia de luz solar. 

o La otra para servir de almacén y lugar donde alojar la embarcación pneumática necesaria para tareas 

de mantenimiento del campo solar flotante a instalar en la balsa, junto con su correspondiente 

remolque. 

 

Esta caseta se instalará sobre lecho de gravas finas sin necesidad de cimentación, con las dimensiones indicadas 

en los planos correspondientes. 

 

2.4.1. Instalación FV aislada para servicios auxiliares 

Además se realizará una pequeña instalación fotovoltaica (independiente de la instalada sobre la balsa) a 

ejecutar sobre la cubierta de la nave, dotada de baterías de acumulación y regulador de carga, con la finalidad 

de dar suministro a los consumos residuales de inversor-variador, monitorización y otros elementos auxiliares 

del sistema.  

Esta instalación estará compuesta básicamente por: 

o 6 módulos de 285Wp 

o 1 inversor de 2kW 

o 6 baterías monobloc de 250 Ah 

o Controlador y regulador de carga 

o Elementos auxiliares 
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 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEGESTIÓN 2.5.

El sistema de telegestión propuesto se basa en la recolección de datos mediante equipos de medida de alta 

calidad, su centralización y gestión remota. 

Para ello los trabajos de mejora de la telegestión incluirán: 

o Desarrollo de software tipo SCADA que integre las mediciones y gestión de la instalación fotovoltaica 

con el funcionamiento del bombeo no solar, así como de otras variables a medir en el cabezal (se 

detallan en tabla a continuación), permitiendo la gestión de los bombeos en remoto. 

o Trabajos de sincronización y programación de consignas de arranque entre bombeo solar y bomba 

tradicional. 

o Sintonización del inversor/variador para optimizar ciclos de arranque/paradas en paso de nubes. 

Instalación, configuración y sintonización de algoritmo de “paso de nube”. 

o Adquisición de licencia para 5 años y configuración de software de gestión energética tipo SaaS capaz 

de registrar, gestionar y tratar los datos recopilados de todas las variables medidas e insertadas en el 

SCADA. 

o Trabajos auxiliares de conexión y configuración de todo el sistema y elementos de medición. 

Las variables a capturar y recopilar en el SCADA, así como en el software de gestión energética online (tipo 

SaaS) son las siguientes: 

o Tensión y corriente CC del generador.  

o Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC.  

o Potencia CA consumida si la hubiere, salvo para instalaciones cuya aplicación es exclusivamente el 

bombeo de agua.  

o Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo.  

o Nivel de agua en los sondeos. 

o Presión a la salida de los bombeos. 

o Radiación solar en el plano de los módulos medida con un módulo o una célula de tecnología 

equivalente.  

o Temperatura ambiente en la sombra.  
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Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la precisión de las medidas y 

el formato de presentación de las mismas se hará conforme al documento del JRC-Ispra “Guidelines for the 

Assessment of Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR 16338 EN.  

Además, de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa, el documento arriba mencionado hace 

hincapié en que se adquieran los datos necesarios para que sea posible la correcta evaluación del 

funcionamiento de la instalación. 

Para poder evaluar el funcionamiento de la instalación, es necesario guardar los siguientes: 

• Falta la intensidad de la corriente CC de entrada al Variador 

• Falta la presión a la salida de la bomba 

Además: 

• Los datos, deberán poder descargarse también todos juntos en una única hoja en formato Excel. 

• Que los datos se tomen a intervalos regulares (cada 5 minutos o cada 15 minutos) de tiempo y que 

todas las variables recopiladas se tomen exactamente en el mismo momento, haciendo coincidir las 

tomas de lecturas con las horas exactas del día. Es decir, que si los datos se toman de forma 

cuartohoraria se tomen, por ejemplo, a las 10:00, 10:15, 10:30, etc (para todas las variables). 

Estos elementos se instalarán en los puntos adecuados:  

o Analizadores: en cuadros eléctricos 

o Sondas de nivel: en el interior de la balsa y pozo 

o Manómetro con transductor de presión: a la salida de la impulsión 

o Caudalímetros: ya se encuentra instalado y sólo requiere de revisión, conexión y adecuación al sistema 

integral propuesto. 

Los datos medidos y recolectados en estos puntos serán recolectados por 2 elementos separados y 

complementarios: 

o Un sistema SCADA, para la telegestión y monitorización en tiempo real de toda la instalación (tanto de 

la parte solar como del resto de elementos) 

o Una plataforma de gestión energética basada en tecnología web que permita la monitorización, 

análisis de datos, realización de informes automatizados y fácilmente personalizables, gestión de 
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alarmas y cálculo del ahorro real en base a fórmulas de ajuste según metodología IPMVP (International 

Performance Measurement and Verification Protocol). El protocolo IPMVP es publicado y gestionado 

por la organización internacional EVO (Efficiency Valuation Organization). 

 

2.5.1. Descripción del software de gestión energética vía web 

Para la correcta telegestión de las instalaciones se requiere la adquisición y configuración de una licencia de 

software de gestión energética vía web. Se opta por un software en la nube que se ofrece bajo modalidad de 

servicio (SaaS), por lo tanto es un software ya desarrollado que no requiere de hosting por parte del cliente y 

que únicamente necesita de configuración inicial por cada cuenta. 

Dicho software consta con las siguientes funcionalidades: 

• Cuadros de mando/Dashboards personalizado para el Gerente, Director financiero, Gestor Energético 

y Técnico de mantenimiento. 

o De manera que se puedan tener cuadros de resumen de la información configurables en 

función del usuario que entra en la plataforma a consultar datos. 

• Monitorización en tiempo real y con capacidad de análisis.  

o Consumos cuartohorarios, horarios, diarios, semanales y mensuales 

o Diferentes fuentes energéticas: Electricidad, gas, agua, combustibles líquidos, aire 

comprimido, etc. 

o Jerarquía y etiquetas: Agrupaciones geográficas y lógicas 

o Inserción de comentarios y tareas realizadas a lo largo del proyecto sobre la línea temporal 

o Más de 10 funcionalidades de análisis distintas: Coste, Reactiva, consumos pasivos, 

maxímetros, etc. 

• Benchmarking a cualquier nivel a través de ratios (KPi’s). Posibilidad de poder configurar de forma 

sencilla varios indicadores energéticos e hídricos, como por ejemplo: kWh consumidos/ m3 

bombeado; kWh generados / radiación en la zona; etc. 

• Compatibilidad y disponibilidad de herramientas para la validación de ahorros en tiempo real 

mediante el protocolo IPMVP de EVO 

• Capacidad de generación de informes básicos y avanzados de forma automatizada, disponiendo de 

plantillas y con posibilidad de generar nuevos tipos de informe de forma sencilla (tipo “drag&drop”). 
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• Escalable. Con capacidad de aumentar las posibilidades de análisis y gestión sin tener que realizar 

ninguna programación por parte del cliente. 

• Permitirá el control (encendido/apagado) de parte de las instalaciones de manera remota, por medio 

de relés. 

Compatible con cualquier equipamiento comercial de medida y comunicación (Circutor, Sauter,…) 

 

 
Capacidades del software de gestión 

 

2.5.2. Equipos para telegestión 

Para mediciones eléctricas se prevé la instalación de analizadores de redes en cada circuito eléctrico 

independiente, uno para cada sondeo. 

• Analizadores de redes: 

o Marca:  Circutor o equivalente 

o Modelo:CVM Mini-ITF-RS485-C2 

o Clase de precisión (Tensión, Corriente): 0,5% + 1 dígito 

o Clase de precisión (Potencia Activa, Reactiva): 0,5% + 1 dígito 

o Clase de precisión (Energía Activa, Reactiva): 0,5% + 1 dígito 

o Montaje en carril DIN 46277 (EN 50022) 

SOFTWARE DE GESTIÓN 
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En el caso de la medida de caudales estos se medirán por medio de los caudalímetros existentes a instalar, por 

lo que los trabajos en telegestión en este apartado se limitarán a la verificación de caudalímetro y trabajos 

auxiliares de conexión de los equipos de medida existentes con el sistema SCADA. 

Transductor de presión: 

o Marca:  WIKA o equivalente 

o Modelo: A-10 

o Clase de precisión: ≤±0,5% del span 

o Clase de salida: eléctrica 

Sonda de nivel: 

o Marca:  WIKA o equivalente 

o Modelo: LH-20 

o Clase de precisión: ≤±0,2% del span 

o Clase de salida: digital 

Sonda de radiación: 

o Marca:  RESOL o equivalente 

o Modelo: CS-1 

o Clase de precisión: ≤(±5% + 10W/m2) 

o Clase de salida: eléctrica 

Sonda de temperatura: 

o Marca:  RESOL o equivalente 

o Modelo: FRP12 

o Carcasa:  material ASA 

o Rango:  -35 a +70ºC 

Todos los datos de las variables relacionadas en este apartado (tabla anterior) serán recopiladas por el sistema 

SCADA. 
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Además de lo anterior será necesaria la configuración de un archivo de exportación de datos desde el sistema 

SCADA al gestor energético web (tipo SaaS), mediante exportación automática cuartohoraria de datos en 

formato *.csv y comunicación vía FTP o sistema equivalente.  
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 ELEMENTOS DE SEGURIDAD, ANTI-INTRUSIÓN Y DE O&M 2.6.

2.6.1. Sistema anti-intrusión 

Se instalará un sistema anti-intrusión compuesto por los siguientes elementos: 

o 1 pasarela concentradora/gestora de equipos DVR CSM ADPRO iFT 8 8 IP-2TB-8E/4S (incluida licencia 

software), o equivalente 

o 2 cámaras de video IP HIKVISION de 10mm, o equivalente 

o 2 cámaras de video IP HIKVISION de 15mm, o equivalente 

o 4 cámaras de video IP HIKVISION de 35mm, o equivalente 

o 4 detectores de presencia1 kit Central de robo con teclado 

o 1 sirena exterior 

o 1módulo transmisión TCP/IP 

o material auxiliar necesario, 

 

2.6.2. Sistema anti-pájaros 

Con la finalidad de mejorar las producciones de la planta solar y de minimizar las labores de operación y 

mantenimiento, se instalará un sistema anti-pájaros por sistema de sonido tipo BirdGard Pro Plus o sistema 

equivalente, con identificación de los sonidos más adecuados a las especies existentes en la zona y con varios 

altavoces configurados con distintos sonidos. 
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2.6.3. Elementos de O&M 

El proyecto incluye la compra y disposición en las instalaciones del titular de los siguientes medios para la 

operación y mantenimiento de la “isla solar”: 

o 1 Barca neumática de 330cm 

o 1 Remolque ligero para barca 

o 4 Chalecos salvavidas 

o 1 Pasarela portátil para mantenimiento de módulos FV menos accesibles 

 

 INSTALACIÓN BOMBAS SUMERGIBLES, VALVULERÍA, CONTADORES E 2.7.

IMPULSIÓN 

Se instalarán dos bombas hidráulicas verticales sumergibles, una en cada uno de los sondeos existentes (La 

Fardeta 1 y La Fardeta 2). 

El modelo de bomba a instalar (el mismo en ambos sondeos) será el siguiente: 

Tipo INDAR UGP-1325-04 o equivalente 

Potencia eje 200 kW/  268 CV 

Rendimiento Hidráulico 80,0 % 

Rendimiento eléctrico 95,0 % 

Potencia consumida Motor 210 kW / 282 CV 

Caudal impulsado 8.000 l/m 

Altura manométrica 125 m.c.a. 

NPSH 11,0 m 

Dímetro máximo 370 mm 

Longitud máxima 3561 mm 

Tipo Motor ML-25-3/125 

Potencia Nominal 215 kW/ 288 CV 

R.P.M. 2.940 
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Voltaje 400 V 

Tabla 1.- Características de las bombas seleccionadas 

 

Sobre estas bombas se realizará un recorte de todos los rodetes de un 4,93%, para optimizar su punto de 

trabajo. 

 

Las impulsiones se ejecutarán de acero sin soldadura con paso nominal igual a 12”. 

A la salida de las impulsiones se ejecutarán las obras auxiliares de fijación del brocal, así como instalación de los 

siguientes elementos de control y medición de caudales: 

o Ventosa para pozo profundo de 2” con válvula de compuerta 

o Válvula de compuerta de DN300mm 

o Carrete de desmontaje 

o Contador volumétrico de 10” con emisor de pulsos 

 

 DETALLES OMITIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 2.8.

Los detalles que se omiten en la presente descripción se entiende que figuran incluidos en los restantes 

documentos contractuales de este Proyecto. En caso de duda corresponde a la Dirección de Obra la correcta 

interpretación de la misma. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE 

TÉCNICA 

 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 3.1.

3.1.1. Procedencia de los materiales 

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el Contratista y que 

hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos de materiales que piense utilizar para la 

extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 

La Dirección de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de extracción. 

La recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales, se hará de forma que no 

queden alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 

3.1.1.1. ENSAYOS 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la coordinación y control de la Dirección de Obra. Se 

utilizarán, para los ensayos las normas que en los diversos artículos de éste capítulo se fijan o que figuran en las 

Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este Pliego de Prescripciones, así 

como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio  Central  de  Ensayo  de Materiales  de  Construcción  (NLC)  

y  del  Laboratorio  de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), y en su defecto cualquier norma nacional o 

extranjera que sea aprobada por la Dirección de Obra. 

El número y tipo de ensayos a realizar, será fijado por la Dirección de Obra. 

3.1.1.2. ABONO DEL COSTO DE LOS ENSAYOS 

Todos los gastos de pruebas, ensayos, análisis y controles de calidad, serán de cuenta del Contratista y se 

considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra con límite del uno por ciento (1 por 100) del 

importe del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
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3.1.2. Materiales para relleno de zanjas de tuberías 

Los materiales para relleno de zanjas donde van alojadas las tuberías serán los siguientes: 

• Para la formación de la cama sobre la que se apoya la tubería: arena de naturaleza silícea libre de 

materia orgánica, con un tamaño máximo de seis milímetros (6 mm) y mínimo de cero milímetros (0 

mm). El espesor de cama de arena proyectado es de 15 cm para las conducciones de la red de 

distribución, y de 10 cm para las tomas a parcela. 

• Una vez montada la conducción se procede a realizar el relleno en contacto con los tubos, que se 

entiende hasta superar la cota de la generatriz superior de la tubería en un mínimo de 30 cm para la 

red de distribución, y de 10 cm para las tomas a parcela. Para este relleno se usará tierras 

seleccionadas de la excavación, si sus características granulométricas lo permitan. En todo caso la 

Dirección de Obra deberá aprobar el material a utilizar. 

• El resto del relleno de la zanja se hará con terreno natural procedente de la excavación, en el que se 

habrán eliminado previamente los elementos de tamaño superior a veinte centímetros (20cm). 

El grado de compactación de la primera fase del relleno será el indicado por el Director de la Obra, realizándose 

generalmente a mano pero nunca sobre la vertical de la tubería. Esta compactación se ha de hacer por los 

laterales de la zanja y con procedimientos que no comprometan la integridad de las tuberías. La segunda fase 

del relleno hasta la superficie del terreno deberá compactarse según indicaciones del Director de la Obra. 

En caso de que, por la naturaleza agresiva de los terrenos, interesase drenar las zanjas, la arena para la cama de 

apoyo podrá sustituirse por material de filtro. 

3.1.3. Materiales para la conformación de terraplenes. 

Para la ejecución de los terraplenes se proyecta reutilizar el material procedente de la propia excavación, el 

cual deberá estar libre de sustancias contaminadas, materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales. 

• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 

• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), 

según NLT 114. 
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El material a emplear para ejecutar los terraplenes deberá ser seleccionado bajo la supervisión y autorización 

de la Dirección de Obra en todo momento, quien de ninguna manera permitirá la construcción de terraplenes 

con materiales no adecuados o de características expansivas, teniendo la facultad de poder rechazarlos. 

Se deberá realizar una conveniente selección y cribado del material excavado, que garantice la granulometría 

adecuada para las tierras a reutilizar para conformar los diques, cumpliendo con las siguientes características: 

• De forma general no podrán contener elementos gruesos de tamaño superior de 75mm. 

• El cernido, o material que pasa, por el tamiz 2 UNE será menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80 %), 

según UNE 103101. 

• El cernido, o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE será menor que el treinta y cinco por ciento ( # 

0,08 < 35%), según UNE 103101. 

Se deberá rechazar toda aquella tierra que presente valores inferiores de 10kPa para la cohesión efectiva, y de 

28º para el ángulo de rozamiento interno. 

El Contratista deberá organizar la excavación de manera que se no mezcle el material extraído mediante cazo 

(tierra floja o compacta reutilizable), del material arrancado y excavado con martillo neumático (roca), ya que la 

roca no se podrá reutilizar en los terraplenes bajo ningún concepto. De no hacerlo así, el Contratista acarreará 

con los trabajos posteriores necesarios para la separación de los materiales. 

Posteriormente, y ya con el  terreno seleccionado apartado  del  resto  que  no  se va  a utilizar, con la 

supervisión de la Dirección de Obra se determinará que parte se desecha y cual se reutilizará. Tras ello se 

deberá remover y mezclar toda la tierra a utilizar en los terraplenes, para homogeneizarla y evitar que de existir 

alguna zona de tierra con peores condiciones, se concentre en un punto de la obra y le confiera baja resistencia. 

3.1.4. Áridos para morteros y hormigones 

3.1.4.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la clasificación y lavado de 

arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes trituradas, mezclas de 

ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños cumplan las 

condiciones exigidas en este artículo. 
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El material del que proceden los áridos ha de tener, en igual o superior grado, las cualidades que se exijan para 

el hormigón con el fabricado. En todo caso el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, 

de uniformidad razonable, sin excesos de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)". 

En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma pulverulenta no incorporados a la 

composición del árido propiamente dicho, su contenido se limitará a cien (100) partes por millón (ppm) 

expresado en SO4 y según norma NLT 120/72. 

Esta proporción podrá aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si el contenido de sulfatos del 

agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes por millón (ppm). 

3.1.4.2. PROCEDENCIA 

Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto que ofrezca las garantías de 

calidad y cantidad necesarias. 

El Contratista presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, la relación de las canteras o 

depósitos de materiales que piense utilizar. 

3.1.4.3. GRAVA Y GRAVILLA PARA HORMIGONES 

La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extracción, clasificación y lavado de graveras o 

depósitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, exigiéndose, en todo caso, al menos dos tamaños. 

Las dimensiones de la grava estarán comprendidas entre veinticinco (25) y sesenta (60) milímetros y la gravilla 

entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milímetros. Se evitará la producción de  trozos alargados y, en 

general, todos los que tengan una de sus dimensiones inferior a un cuarto (1/4) de los restantes. 

Se desecharán todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado un cinco por ciento (5 %) en 

peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las anteriores condiciones. 

En todos los casos, los áridos que se empleen deberán cumplir las especificaciones de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)”. 
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3.1.4.4. ARENAS PARA HORMIGONES 

La arena podrá ser natural o artificial. La primera estará compuesta de granos duros, pesados, sin sustancias 

orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición. 

Las tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podrán admitirse, siempre que la proporción no exceda del 

cuatro por ciento (4 %) del peso de la arena, ni entren en ellas terrones ni sustancias extrañas. Las arenas sucias 

deberán lavarse convenientemente para librarlas del exceso de sustancias extrañas. El tamaño de los granos no 

excederá de cinco (5) milímetros en su máxima dimensión, y no podrán contener más del quince por ciento (15 

%), en peso, de granos inferiores a cero con quince (0,15) milímetros. Las proporciones relativas de los granos 

de distintos gruesos serán tales que en ningún caso el volumen de los huecos de la arena seca y comprimida en 

la vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y dos por ciento (32 %) del volumen total ocupado por la 

arena. 

La arena artificial se formará triturando rocas, limpias de tierra que sean duras, pesadas y resistentes. El 

tamaño máximo de sus granos no debe exceder de cinco (5) milímetros, ni representar más de la mitad en peso 

de los que tienen menos de dos (2) milímetros y no podrán contener más de quince por ciento (15 %) en peso 

de granos inferiores a cero con quince (0,15) milímetros. La composición granulométrica será tal que los vacíos, 

medidos como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y dos por ciento (32 %) del volumen total. 

Se admitirán las mezclas de arenas naturales y artificiales que reúnan las condiciones prescritas para Éstas, con 

menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de huecos. 

Para dosificar los morteros y hormigones, se llevarán al lugar de empleo las arenas completamente secas. 

En cualquier caso, la arena que se emplee deberá cumplir las especificaciones de la vigente " Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)". 

3.1.4.5. ENSAYOS 

Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las obras de acuerdo con las normas 

que se citan: 

Se recomienda la realización de los siguientes ensayos: 

• Por cada ciento cincuenta metros cúbicos (150 m3) de árido grueso o fracción: 

• Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63). 
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• Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de arena a emplear: 

• Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63). 

• Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) de arenas y por cada procedencia: 

• Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica M.E.1.4.g.). 

• Un (1) ensayo de los finos que pasan por el Tamiz n1 200 ASTM (M.E.1.4.h.). 

• Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles según la Norma NLT-120/72. 

3.1.5. Cementos 

3.1.5.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los cementos se ajustarán a las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

recepción de cementos que, en adelante, denominaremos abreviadamente RC-88. 

El cemento podrá emplearse en sacos o a granel Exigiéndose, en todo caso, que se almacene y conserve al 

abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas, debiendo ser aprobados los silos o almacenes 

por la Dirección de Obra. 

3.1.5.2. CEMENTOS A EMPLEAR 

Se empleará con carácter general  el  cemento  portland  con aditivos  hidráulicamente activos que define la 

vigente instrucción RC-88 y más concretamente el II-S/35. En cualquier caso, durante la realización de las obras, 

el Ingeniero Director de las obras podrá decidir el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 

3.1.5.3. RECEPCIÓN, ENSAYOS Y CONSERVACIÓN DE CEMENTOS 

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, en el que 

figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las características 

físicas y mecánicas y a la composición química establecida. 

Es conveniente que al documento de garantía se agreguen otros con los resultados de los ensayos realizados en 

el laboratorio de la fábrica. Para comprobación de la garantía, el Ingeniero Director de las Obras puede ordenar 

toma de muestras y realización de ensayos. 
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Las características del cemento a emplear y hormigones se comprobarán antes de su utilización mediante la 

ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Director de las obras. 

D eberá rechazarse el cemento que a su llegada a la obra tenga temperatura superior a los sesenta 

grados  centígrados  (60ºC)  o  que  tenga  temperatura  superior  a  los  cincuenta  grados centígrados (50ºC) en 

el momento de su empleo. 

Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la fábrica, cerrados y 

sin señales de haber sido abiertos. 

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y 

paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. 

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, se comprobará que 

sus características continúan siendo adecuadas, realizando ensayo de fraguado y el de resistencia a 

flexotracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas que incluirían los terrones si se 

hubiesen formado. 

3.1.5.4. ADICIONES 

Se entiende por adiciones aquellos productos que se incorporan al hormigón para mejorar una o varias de sus 

propiedades. 

Se podrá proponer el empleo, como adiciones al hormigón, de todo tipo de productos, siempre que, mediante 

los oportunos ensayos, se determine en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas 

producen los efectos deseados, y hasta que valores perturban las restantes características del hormigón. El 

Contratista someterá estos ensayos a consideración de la Dirección de Obra, quien a la vista de ellos autorizará 

o no el empleo de dicho producto. 

En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

1) Que la densidad y la resistencia características sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones 

fabricados sin aditivo. 

2) Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

3) Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 
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Se rechazarán los productos en polvo que a causa de la humedad hayan formado terrones que dificulten su 

dosificación. 

3.1.5.5. ADITIVOS 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes del amasado  (o  durante  el  

mismo  o  en  el  transcurso  de  un  amasado  suplementario)  en  una proporción no superior al 5% del peso 

del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus 

características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general 

productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que 

puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán 

utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

En los documentos  de  origen,  figurará  la  designación  del  aditivo  de  acuerdo  con  lo indicado en la UNE en 

934-2:98, así como el certificado de garantía del fabricante de que las características y especialmente el 

comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la 

función principal deseada sin perturbar excesivamente  las  restantes  características  del  hormigón,  ni  

representar  peligro  para  las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades 

no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). El fabricante 

suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la UNE 83275:89 EX. 

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. 

Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98 

Todo aditivo presentado bajo un nombre comercial especificará su modo de empleo y evaluará sus efectos 

sobre las propiedades del hormigón mediante Documento de Idoneidad Técnica. 

El Contratista para una o más propiedades en determinado tipo de hormigón puede proponer el uso de un 

aditivo no especificado, indicando la proporción y las condiciones del empleo. Para ello justificará 

experimentalmente que produce el efecto deseado, que la modificación que pueda producir en las restantes 

propiedades no es perturbadora y que su empleo no representa peligro para las armaduras. Si existen, para 

emplearlo, se requiere autorización escrita de Ingeniero Director de las Obras. 
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3.1.6. Agua 

Como norma general podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero  de  hormigones,  

todas  aquellas  aguas  que  en  la  práctica  haya  sancionado  como aceptables, es decir, que no hayan 

producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y resistencia de obras similares a las de 

ese proyecto. En cualquier caso, las aguas deberán cumplir las condiciones especificadas en el artículo 6 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y las del siguiente párrafo. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, en caso de duda o que así lo estime el Ingeniero Director, 

deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades 

exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de 

sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado 

en SO42-, rebase a trescientas 300 ppm; las que contengan ióncloro en proporción superior a 6 gr. por litro 

(6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que 

contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los 

métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 

Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las condiciones que se 

exigen en la Instrucción EH-88/91. 
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3.1.7. Morteros 

Los morteros a emplear serán de las dosificaciones que se indican en el Cuadro de Precios nº 3 para cada 

unidad de obra en fábricas de bloques o ladrillos en enlucidos y enfoscados. 

Se obtendrán por mezcla de cemento II-S/35, con árido fino y agua y podrán realizarse mecánicamente o a 

mano, en cuyo caso se hará en artesa de superficies lisas. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 

continuación se añadirá gradualmente, pero de una sola vez, el agua estrictamente necesaria para que, una vez 

batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo 

aconsejen. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose el que no haya sido empleado 

dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a la amasadura. 

La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. Si el mortero va a 

prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y añadiendo lentamente agua 

necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla junta, permaneciendo en movimiento, por lo 

menos cuarenta segundos. Se prohíbe terminantemente el rebatido de los morteros. 

3.1.8. Hormigones 

Se obtendrán por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente, productos de adición, 

cumpliendo, los distintos materiales, las condiciones exigidas en los artículos anteriores de este Pliego y 

mezclándolos en las proporciones adecuadas para obtener hormigones cuyas características mecánicas y de 

durabilidad se adapten a las exigidas para cada uno de los tipos de hormigón que se emplean en el proyecto. En 

todos ellos se cumplirán las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y en particular 

los artículos 10, 14 y 15 para su dosificación y fabricación. 

Para definir la dosificación de la mezcla en cada uno de los tipos de hormigón a emplear la contrata estudiará y 

propondrá para su aprobación la fórmula de trabajo, realizando los ensayos previos en laboratorio, fabricando, 

al menos, cuatro series amasadas y tomando tres probetas de cada serie, obteniendo de estos la resistencia 

media. 
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Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de obra 

correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una 

resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá 

obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección Facultativa, 

rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de 

ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por cuenta del Contratista. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su humedad, 

mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante los cuales se mantendrán 

húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o después de abrirlas con un material como 

arpillera, etc. que mantenga la humedad y evite la evaporación rápida. 

Si se emplearan hormigones preparados en planta fija o el constructor pudiera justificar que con los materiales, 

dosificación y proceso de fabricación que propone se consiguiesen las características de hormigón exigidas, 

podrá prescindirse de los ensayos previos. 

El Director, a la vista de las instalaciones, procedimiento, medios y calidad del trabajo del constructor, 

clasificará las condiciones de ejecución de obra, a los efectos de fijar la resistencia a obtener en los ensayos 

previos de laboratorio, en función de la exigible en obra, de acuerdo con el Art. 67 y comentarios al mismo de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

La mezcla se hará siempre en hormigonera de la que constará capacidad y velocidad recomendada  por  el  

fabricante de ella. La hormigonera  estará  equipada  con  dispositivo  que permita medir el agua de amasadura 

con exactitud superior al uno (1) por ciento. 

 

3.1.9. Bloques prefabricados de hormigón 

Cumplirán las especificaciones de las "Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja" para elementos 

prefabricados para fábricas de muros y procederán de fabricante con industria controlada y reconocida por 

Laboratorio oficial. 

Si el constructor propone la fabricación propia deberá ser autorizado a ello por el Director, a la vista de la 

maquinaria de fabricación, fórmula de mezcla y curado que disponga el constructor. 

El bloque se suministrará en obra con una resistencia a compresión no inferior a sesenta (60) kg/cm2 obtenida 

ejerciendo un esfuerzo axial normal al plano de asiento y referida al área de la sección total, incluidos huecos. 
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La absorción de agua no será superior al diez (10) por ciento. 

3.1.10. Materiales cerámicos 

El material cerámico será de buena cochura, bien cortado, de fractura de grano fino y homogéneo, sin 

oquedades, caliches ni cantillos y de sonido campanil y claro. 

Los ladrillos macizos serán prensados de forma paralepipédica rectangular, capaces de soportar sin 

desperfectos una carga de doscientos 200 kg./cm2. 

Sus dimensiones serán de veinticinco (25) centímetros de largo, doce (12) centímetros de tizón y cinco (5) 

centímetros de grueso. 

La absorción de agua, después de un (1) día de inmersión, será inferior al catorce (14) por ciento en peso. 

Los  ladrillos  huecos  serán  de  material  análogo  al  de  los  macizos,  con  resistencia  a compresión de cien 

100 kg/cm2. 

Serán de las dimensiones normalizadas por el I.E.T. en el capítulo III del P.I.E.T.-70. 

3.1.11. Maderas 

La madera  para  entibaciones,  apeos,  cimbras,  andamios,  encofrados,  demás  medios auxiliares y carpintería 

de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos años. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronadoras, carcomas o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y 

resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un 

espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entre corteza. 

- Dar sonido claro por percusión. 
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La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir 

el posible riesgo de accidentes. 

3.1.12. Acero en perfiles 

Los perfiles laminados y chapas serán de  acero laminado en caliente tipo S275 y cumplirán, en calidad, 

dimensiones y normas las especificadas en el CTE, en la Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, y en la Norma UNE EN 10025. 

El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o investigaciones que estime 

necesarias para comprobar su composición y condiciones de trabajo. 

Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán: 

• Acero tipo: S275. 

• Tensión de límite elástico: 275 N/mm². 

• Módulo de elasticidad: 210.000 N/mm² 

• Módulo de rigidez: 81.000 N/mm² 

3.1.13. Elementos de unión: roblones y tornillos 

Se considera que los roblones son de tres clases: Clase E (Roblones de cabeza esférica). Clase B (Roblones de 

cabeza bombeada). Clase P (Roblones de cabeza plana). 

El  fabricante  debe  garantizar  que  los  roblones  suministrados  cumplen las condiciones dimensionales 

establecidas y las características prescritas en el CTE, y la Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo. 

En el suministro, cada envase debe llevar una etiqueta indicando: Marca del fabricante, designación del roblón, 

clase de acero, número de piezas. En la recepción se comprobará que los roblones tienen la superficie lisa, no 

presentan fisuras, rebabas u otros defectos que perjudiquen su empleo. 

Los tornillos incluidos, son de tres tipos: Clase T (Tornillos ordinarios). Clase TC (Tomillos calibrados). Clase TR 

(Tornillos de alta resistencia). 
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En las uniones se distinguirá su clase, que podrá ser: 

• Unión de fuerza, que tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un esfuerzo 

calculado. 

• Unión de atado, cuya única misión es mantener en posición perfiles de una pieza y no transmite un 

esfuerzo calculado. 

Entre las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o barras en prolongación. 

No se admiten otros empalmes que no estén indicados en los Planos y Pliego de Condiciones Técnicas o, en 

casos especiales, los señalados en los Planos de Taller y aprobados por el Director de obra. 

Tanto en las estructuras roblonadas como en las soldadas, se aconseja realizar atornilladas las uniones 

definitivas de montaje. Los agujeros para roblones y tomillos se realizarán con taladro, no se autoriza la 

utilización de soplete o arco eléctrico. 

Se permite el punzonado en espesores no superiores a 15 mm y cuando la estructura haya de  estar  sometida  

a  cargas  predominantemente  estáticas,  el  diámetro  del  agujero  sea  como mínimo igual a vez y media el 

espesor y se compruebe la coincidencia de los agujeros que deban corresponderse. Se podrá efectuar el 

punzonado a tamaño definitivo con tal de utilizar un punzón que  ofrezca  garantías  de  lograr  un  agujero  de  

borde  cilíndrico,  sin  grietas  ni  fisuras  o  se punzonarán los agujeros con un diámetro máximo inferior a 3 

mm. del definitivo, rectificándolos mediante escariado mecánico posterior. Esta segunda operación se debe 

realizar, después de unidas las piezas que han de roblonarse juntas y fijadas, mediante tomillos provisionales, 

en su posición definitiva. 

Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros. Los 

agujeros destinados a alojar tornillos calibrados, se harán siempre con taladro, para cualquier diámetro y 

espesor de las piezas a unir. 

Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o más piezas, después 

de armados, engrapándolos o atornillándolos fuertemente. Después de taladradas las piezas, se separarán para 

eliminar las rebabas. En cada estructura, los roblones o tornillos  utilizados  se  procurarán  sean  solamente  de  

dos  tipos,  o  como  máximo  de  tres,  de diámetro bien diferenciados. 

En barras de gran anchura, con más de dos filas paralelas de roblones o tomillos en dirección del esfuerzo, el 

valor máximo de la distancia "S", en la fila interior, puede ser doble del indicado. 
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Cuando se empleen roblones o tomillos ordinarios, la coincidencia de los agujeros se comprobará 

introduciendo un calibre cilíndrico, de diámetro 1'5 mm. menor que el diámetro nominal  del  agujero.  Si  el  

calibre  no  pasa  suavemente,  se  rectificará  el  agujero.  Cuando  se empleen tornillos calibrados es preceptiva 

la rectificación del agujero, comprobándose que el diámetro rectificado es igual que el de la espiga del tornillo. 

Los roblones deben calentarse, preferentemente, en hornos adecuados de atmósfera reductora; aunque, en 

defecto de aquellos, se permite el uso de la fragua tradicional. Queda prohibida la utilización del soplete para 

este fin. El calentamiento debe ser uniforme, salvo en las técnicas de calentamiento diferencial, para la 

colocación de roblones de gran longitud. 

Al ser colocados, deberán estar a la temperatura del rojo cereza claro, sin que ésta haya bajado del rojo 

sombra, al terminarse de formar la cabeza de cierre. Antes de colocar el roblón se eliminará,  de  su  superficie,  

la  cascarilla  o  escoria  que  pueda  llevar  adherida  y,  después  de colocado, deberá llenar completamente el 

agujero. La cabeza de cierre del roblón debe ser de las dimensiones mínimas correspondientes, al quedar 

centrada con la espiga, apoyar perfectamente en toda su superficie sobre el perfil unido y no presentar grietas 

ni astillas. Las rebabas que puedan, eventualmente, quedar alrededor de la cabeza deberán eliminarse. 

No se tolerarán huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles. 

Las piezas que hayan de roblonarse juntas, se unirán, previamente, con los tornillos de montaje, cuyo diámetro 

no debe ser inferior en más de 2 mm. al agujero. Se colocará el número necesario de tornillos para que, 

fuertemente apretados con llave manual, aseguren la  inmovilidad relativa de las piezas a unir y un mínimo 

contacto entre sus superficies. 

La formación de las cabezas de cierre deberá hacerse con prensa o martillo neumático, quedando prohibida la 

colocación de roblones con maza de mano. En casos excepcionales en que, por falta de espacio, no pueda 

utilizarse la herramienta adecuada, se permitirá la colocación a mano, si el roblón es de mero atado. Si se trata 

de un roblón de fuerza, es preferible sustituirlo por un tornillo calibrado o, mejor, por un tomillo de alta 

resistencia. 

Los roblones colocados, después del frío, deberán comprobarse al rebote con un martillo de bola pequeño. 

Todos aquellos cuya apretadura resulte débil o dudosa, se levantarán y sustituirán, sin excusa alguna; 

prohibiéndose, expresamente, el repaso en frío de los roblones que hayan podido quedar flojos. 

El proceso de colocación de los roblones que constituyen la costura, se llevará a cabo de manera que se evite la 

introducción de tensiones parásitas y el curvado o alabeo de las piezas. 
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El diámetro nominal del tomillo ordinario es el de su espiga. El de su agujero será 1 mm mayor que el de la 

espiga. Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente planos y limpios. 

Se recomienda en las uniones de fuerza la colocación de arandela bajo la tuerca. Si las superficies  exteriores  de 

las partes unidas son inclinadas, se empleará arandela de espesor variable, con el ángulo conveniente para que 

la apretadura sea uniforma. Esta arandela de espesor variable, se colocará también bajo la cabeza del tomillo, si 

ésta apoya sobre una cara inclinada. Si por alguna circunstancia no se colocara arandela, la parte roscada de la 

espiga penetrará en la unión, por lo menos, en un filete. 

Las tuercas se  apretarán a fondo, con ayuda de medios mecánicos. Es recomendable bloquear las tuercas en 

las estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado: arandelas de seguridad, puntos de 

soldadura, etc. Se realiza el bloqueo cuando la estructura esté sometida a cargas dinámicas o vibraciones y en 

aquellos tornillos que estén sometidos a esfuerzos a tracción en dirección de su eje. 

Los tornillos calibrados se designarán por los mismos diámetros nominales que los tornillos ordinarios, 

diámetros que corresponderán, en ese caso, al borde exterior del fileteado. Su espiga será torneada con 

diámetro igual al del agujero. 

Estos tipos de tornillos se colocarán con arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca. En todo lo demás, se aplicará 

a estos tornillos lo apuntado para los ordinarios. 

La colocación de tornillos de alta resistencia, las superficies de las piezas a unir, deberán acoplarse 

perfectamente entre sí, después de realizada la unión. Estas superficies estarán suficientemente  limpias  y  sin  

pintas.  La  grasa  se  eliminará  con  disolventes  adecuados.  Para eliminar la cascarilla de comunicación de 

estas superficies, se someterá al tratamiento de limpieza que especifique el Director de obra: Chorro de gravilla 

de acero, decapado por llama, etc. 

Se colocará, siempre, arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. En una cara de la arandela se achaflanará el 

borde interno para poder alojar el redondeo de acuerdo entre cabeza y espiga; el borde  externo  de  la  misma  

cara se biselará también, con el objeto de acreditar la debida colocación de la arandela. La parte roscada de la 

espiga sobresaldrá de la tuerca, por lo menos, en un filete y podrá penetrar dentro de la unión. 

En tornillos de alta resistencia el diámetro del agujero será, como norma general, 1 mm. mayor que el nominal 

del tomillo, pudiendo aceptarse una holgura máxima de 2 mm. 

Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas que midan el momento torsor aplicado, hasta alcanzar el valor 

prescrito para éste, que figurará en las instrucciones de los Planos de Taller; también pueden emplearse 

métodos de apretado en los que se midan ángulos de giro. 
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Los tornillos de una unión deben apretarse, inicialmente, al 80% del momento torsor final, empezando por los 

situados en el centro y terminado de apretarse en una segunda vuelta. 

 

3.1.14. Uniones soldadas 

Las uniones soldadas por arco eléctrico, se realizan mediante los procedimientos siguientes que autoriza el CTE, 

y la Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo: 

• Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 

• Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, con 

alambre-electrodo fusible. 

• Procedimiento III: Soldeo  eléctrico  automático,  por  arco  sumergido,  con  alambre electrodo fusible 

desnudo. 

• Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 

El Contratista presentará, si lo pide el Director de la obra, una Memoria de soldeo, detallando las técnicas 

operatorias a utilizar, dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

Las soldaduras se definirán en los Planos de Proyecto o de Taller, según la anotación recogida en la Norma 

correspondiente. 

En las uniones de  fuerza, según la disposición de la soldadura, se seguirán las prescripciones siguientes: 

• Las soldaduras serán continuas en toda la longitud de la unión y de penetración completa. 

• Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre o el primer cordón de la cara posterior. 

• Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro 

dispositivo, para conseguir una penetración completa. 

• Para unir dos piezas de distinta sección, se adelgazará la mayor en la zona de contacto, con pendientes 

no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la citada sección. 
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• El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. El máximo será 

igual a 0,7 e1, siendo e1 el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón. 

Respetada la limitación de mínimo establecida, se recomienda que el espesor del cordón no sea 

superior al exigido por los cálculos de comprobación. 

• Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiales a las barras, tendrán 

una longitud no inferior a quince veces su espesor de garganta o/y al ancho del perfil que unen. La 

longitud máxima no será superior a sesenta veces el espesor de garganta, ni a doce veces el ancho del 

perfil unido. 

• En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse cordones 

discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por los  cálculos  

de  comprobación,  resulte  inferior  al  mínimo  admitido  anteriormente.  Deberán evitarse los 

cordones discontinuos en estructuras a la intemperie o expuestas a atmósferas agresivas. 

• En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior a 

cinco veces su espesor de garganta ni a 40 mm. La distancia libre entre cada dos trozos consecutivos 

del cordón, no excederá en quince veces al espesor del elemento unido que lo tenga menor, si se trata 

de barras comprimidas, ni de veinticinco veces, si la barra es traccionada. La distancia libre nunca 

excederá de 300 mm. 

• Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de ángulo en sus bordes longitudinales a otro 

plano o a un perfil, para constituir una barra compuesta, no deberán tener una anchura superior a 

treinta veces su espesor. 

• Quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, siempre 

excepcionalmente, las de ranura para asegurar contra el pandeo local, a los planos anchos que forman 

parte de una pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna circunstancia especial, 

la condición indicada anteriormente. En ese caso, el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a 

dos veces y media el espesor de la chapa cosida; la distancia libre, en cualquier dirección, entre dos 

ranuras consecutivas, no será inferior a dos veces el ancho de la ranura ni superior a treinta veces el 

espesor de la chapa. La dimensión máxima de la ranura no excederá de diez veces el espesor de la 

chapa. 

• Queda prohibido rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los roblones o 

tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros de forma que no 

afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. 
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• La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras, se ajustará, estrictamente, 

tanto en su forma como en sus dimensiones, a lo indicado en los Planos. 

• La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra, se prepararán en taller. 

• Las piezas que hayan de unirse con soldadura, se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante 

dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el 

enfriamiento subsiguiente. 

• El orden de ejecución de los cordones y la secuencia del soldeo de cada uno de ellos, y del conjunto, se 

elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición 

relativa definitivas, sin necesidad de un enderezado o rectificado posterior, al mismo tiempo que se 

mantengan dentro de límites aceptables las tensiones residuales. 

• Entre los medios de fijación provisional, pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre los 

bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos, se limitará al mínimo compatible 

con la inmovilización de las piezas. 

• Se permite englobar, en la soldadura definitiva, los puntos necesarios para voltear y orientar las piezas 

en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar, no obstante, 

solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 

• En  todas  las  costuras  soldadas  que  se  ejecuten  en  las  estructuras,  se  asegurará  la penetración 

completa, incluso en la zona de raíz. El Ingeniero Director fijará la técnica operatoria a seguir y, en su 

caso, los tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse elementos 

con espesor superior a los 30 mm. 

3.1.15. Aceros en redondos 

Los aceros para armar, bien sean lisos, corrugados o mallas electrosoldadas, se ajustarán en todo a lo prescrito 

en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

En particular, estarán perfectamente laminados, si bien se admitirá la utilización de acero estirado en frío, si así 

lo autoriza el Ingeniero Director y el material cumple las prescripciones mínimas exigidas. 

Igualmente deberá estar exento de grietas, pajas y otros defectos, el grano será fino, blanco o azulado y las 

dimensiones serán las indicadas en los planos con una tolerancia en peso en más o en menos del dos (2) por 

ciento. 
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Las mallas electrosoldadas deberán suministrarse con certificado de homologación y garantía del fabricante, 

incluyendo las condiciones de adherencia, de doblado siempre sobre mandril y de despegue de las barras de 

nudo. 

El almacenamiento se hará con garantía de que no se produzca una oxidación excesiva, ni se manchen de grasa, 

ligantes o aceites. 

En todo caso en el momento de su utilización las armaduras deberán estar exentas de óxido adherente. 

Ensayos:  

A la llegada a obra se realizará una toma de muestras de cada partida, sobre las que se ejecutarán las series 

completas de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Director de las Obras. 

Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayo, redactada por un laboratorio 

reconocido por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se efectuarán únicamente los ensayos que sean 

necesarios para completar dichas series, bien entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en 

ningún caso a la realización ineludible del ensayo de plegado. 

3.1.16. Aceros moldeados. 

Se ajustarán a la norma UNE 36.252 en calidades AM-38, AM-45 ó AM-52. 

3.1.17. Elementos de fundición 

La Fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, uniones en los conductos, juntas, piezas 

especiales y cualquier otro accesorio será gris, de segunda fusión, ajustándose a la norma UNE 36.111, 

calidades F-1-0,20 ó F-1-0,25 y presentará en su fractura un grano fino, apretado, regular, homogéneo y 

compacto. 

Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y buril, admitiendo ser cortada 

y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, oquedades, gotas frías, grietas, sopladoras, 

manchas, pelos y otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del 

material y el buen aspecto de la superficie del producto obtenido. 

Los taladros, para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de las 

correspondientes máquinas-herramientas y según las normas que fije el Director de Obra. 
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La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro cuadrado, y la dureza, en 

unidades Brinnell, no sobrepasará las doscientas quince (215). 

Las barras de ensayo se obtendrán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas en las piezas 

moldeadas. 

3.1.18. Tapas de arqueta de chapa 

La chapa lagrimada utilizada para tapar las arquetas, deberá ser de acero ST-37, y tendrá un espesor mínimo de 

3 mm. 

Se le dotará de dos manos de pintura de minio de plomo, y una posterior de pintura al aceite, cuyo color 

deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 

Las dimensiones interiores de la sección recta normal en cualquier punto de los tubos será la teórica ± 1 % y su 

espesor de pared no tendrá una variación superior al ± 10 % del espesor nominal. La longitud de los tubos será 

uniforme, no admitiéndose variaciones sobre las longitudes lineales superiores a ± 0,5 %. 

3.1.19. Tuberías 

Las conducciones se proyectan con el material, diámetro y presiones de trabajo normalizado que se describen 

en los planos, memoria y correspondientes apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, o en su 

caso, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para cada tipo de tubería. 

El Contratista deberá presentar las fichas técnicas de las tuberías a instalar, que le serán facilitadas por el 

fabricante de las mismas. La Dirección de Obra tendrá el derecho de aceptar o rechazar los proveedores 

propuestos por el contratista, en función de las características técnicas del material, y de los resultados de las 

pruebas y ensayos que se realicen en fábrica. 

El Contratista adjudicatario de las obras podrá proponer a la Dirección de Obra el cambio en el tipo de material 

para las tuberías, previa propuesta razonada, y siempre que los nuevos conductos   cumplan   o   mejoren   las   

características definidas en los definidos Pliegos de Prescripciones Técnicas. En todo caso la decisión final del 

material a instalar corresponderá exclusivamente a la Dirección de Obra. 

Los accesorios para la tubería, tales como llaves de paso, válvulas, codos, ventosas, etc., cumplirán las 

especificaciones que a continuación se cita: deberán resistir a la presión de las tuberías y antes de su empleo en 
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obra serán reconocidos por el Director de la obra, el cual podrá indicar el tipo que haya de colocarse y rechazar 

los aparatos presentados si no corresponden a los más perfectos que se construyen. 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, etc.) deberán, para un mismo diámetro nominal 

y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 

La  superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad que 

los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas, y que no representen merma 

de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de verificar, por medio de sus representantes, los moldes y 

encofrados a utilizar previamente a la fabricación de todo elemento. 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien terminados, con espesores regulares y 

cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores queden 

regulares y lisas, con aristas vivas. 

Asimismo, deberán ser absolutamente estancos no produciendo nunca alteración alguna en las condiciones 

físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas conducidas, teniendo en cuenta los tratamientos 

a que éstas hayan podido ser sometidas. 

A continuación se indica la normativa que debe cumplir la tubería que se propone utilizar en el presente 

Proyecto: 

• Tuberías de acero sin soldadura extremos lisos, de calidad ST-37.0 (S235 límite elástico 235 N/mm2 

espesor < 16 mm) según norma UNE EN 10216 (DIN 2448), Unión entre tubos por medio de bridas 

planas DIN 2576 y galvanizados en caliente Galvanización de tubos con espesor de 100 µm, según UNE 

37505 y UNE EN 10.240 . 

• Tuberías de acero con soldadura helicoidal, cumpliendo la norma UNE EN 10217-1, y ASTM. Estas 

tuberías estarán formadas por chapa de acero lisa ST-37 (S235 límite elástico 235 N/mm2), el cordón 

de soldadura deberá ser doble (interior y exterior) tipo SAW. Los extremos de los tubos serán biselados 

y la unión de los tubos se ha de realizar mediante soldadura exterior a tope. La protección interior 

deberá ser pintura Epoxi Alimentaria de 300 micras, y la protección exterior deberá ser a base de 

aplicación de polietileno extruido en caliente.  

3.1.20. Tuberías de acero  
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El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y perfectamente soldable. Los 

ensayos de soldadura se efectuarán a la recepción del material y consistirán en el plegado sobre junta soldada. 

Para las tuberías sin soldadura UNE-10217 se suministra en 2 grados distintos de acero no aleado cuyas 

designaciones simbólicas y numéricas son las siguientes: 

Designación del tipo de acero 

Simbólica Numérica 

P235TR1 ST.-.37.0 1.0254 

P265TR1 - ST.44.0 1.0258 

Las características químicas y mecánicas para tubos sin soldadura fabricados según (DIN2448) serán las 

establecidas en las tablas que siguen: 

 

 

 

Tipo 

acero 

Límite elástico superior ReH 

para espesores en mm N/mm2 

mín. 

Resistencia a 

la tracción 

Rm N/mm2 

mín 

Alargamiento de rotura A % mín 

<=16 >16=40 >40<=65 Longitudinal Transversal 

P235TR1 235 225 215 
350 hasta 

480 
25 23 

P265TR1 265 265 255 
420 hasta 

550 
21 19 
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FABRICACIÓN 

Los tubos pueden ser fabricados por laminación en caliente o en frío, prensado en caliente o estirado en frío. 

Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc, ni 

cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus 

bordes extremos están perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior 

perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles sólo podrán repararse con la previa 

aprobación del Contratista. 

PROTECCIÓN 

Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos interior y exteriormente, contra la corrosión., por medio de 

galvanizado por inmersión en caliente en un baño de zinc fundido, permitiendo un recubrimiento de éste, que 

no solo se deposita sobre la superficie, sino que forma una aleación zinc hierro de gran resistencia a los 

distintos agentes de corrosión de la atmósfera, el agua o el suelo, con espesor mínimo de 100 µm. según 

procedimiento UNE EN ISO10:240 y UNE 37505. 

Se seguir el siguiente proceso de galvanizado: 

Desengrase - Solución Alcalina. Para asegurarse de que el producto no presente algún resto de grasa o aceite 

impregnado en su manufactura, las piezas se someten a desengrase en soluciones alcalinas calientes.  
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Enjuague En Agua - Lavado. Después del desengrase el producto se enjuaga en un baño de agua para evitar el 

arrastre de las soluciones de desengrase a la etapa siguiente. 

Decapado - Ácido Clorhídrico. El decapado se realizará para eliminar el óxido y la calamina, que son los 

contaminantes superficiales más corrientes de los productos férreos y obtener así una superficie de acero 

químicamente limpia. Se realizara con ácido clorhídrico diluido y a temperatura ambiente. El tiempo de 

decapado nuca será inferir al necesario para eliminar todo el óxido del tubo. 

Enjuague En Agua - Lavado. Después del decapado los productos se enjuagan en un baño de agua para evitar el 

arrastre de restos de ácido a las siguientes etapas del proceso. 

Baño De Sales. El tratamiento con sales (mezclas de cloruros9, se realizara para eliminar cualquier residuo 

restante de impurezas y producir una limpieza intensa de la superficie metálica. Estas sales se aplican por 

inmersión de los productos en una solución acuosa de las mismas, y favorecen la impregnación del zinc fundido 

con la superficie del acero. 

Secado En Aire Caliente. Los tubos mojados por la solución acuosa de las sales del flux, debe secarse antes de 

su introducción en el baño de zinc, lo que se realiza en un foso de secado con aire caliente. 

Galvanizado - Baño De Zinc. La operación de galvanización propiamente dicha se realiza sumergiendo las piezas 

en un baño de zinc fundido, a temperatura comprendida entre 440°C y 460°C. La calidad mínima del zinc es 

especificada por ISO 1461: hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – specifications and 

test methods. ASTM A-123: standard specification for zinc (hot - dip galvanized) coatings on iron and steel 

products. NMX-H-074: siderurgical industry – zinc (hot dip galvanized) coatings on iron and steel products – 

specification and test methods. NMX-H-004: siderurgical industry – zinc coating (hot-dip) on iron and steel 

hardware – specifications and test methods. El tiempo durante el tubo debe estar sumergido en el baño de zinc, 

para obtener un recubrimiento galvanizado correcto, deben estar sumergidos en el zinc hasta que alcancen la 

temperatura del baño y el espesor requerido. 

Enfriamiento. Una vez fuera del baño de galvanización los productos pueden enfriarse en agua o dejarse enfriar 

al aire. A continuación pasaran al área de acabado para eliminar rebabas, gotas punzantes y adherencias 

superficiales de cenizas o restos de sales y finalmente, se someten a inspección. 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación, teniendo en cuenta diámetros ye espesores normalizados para diámetros mayores a 4”, será la 

siguiente: 
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Acero con solddadura din 2458 Acero sin solddadura din 2448 
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Acero con solddadura din 2458 Acero sin solddadura din 2448 
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Acero con solddadura din 2458 Acero sin solddadura din 2448 
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TOLERANCIAS RELATIVAS A LOS TUBOS 

Para el tubo sin soldadura fabricado según norma UNE-EN 10217, la tolerancia en el espesor es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Además las clases de longitudes y las diferencias 

admisibles en cuanto a los longitudes, aparecen recogidas para UNE-EN 10217 en la siguiente tabla: 

Tipo de longitud (L) Tolerancias en longitud 

Longitud de fabricación 
Los tubos se suministran en las longitudes o largos obtenidos en el 

proceso de fabricación 

Longitudes especificadas ±500 mm. 

Largos exactos 

L≤ 6 m +10,0 mm. 

6 m < L ≥12 m +15,0 mm. 

L > 12 m por acuerdo 

 

Para tubos de diámetro igual o superior a 33,7 mm., la desviación de la rectitud (flecha) respecto a cualquier 

longitud del tubo L, siendo L la longitud suministrada por el fabricante, no debe superar los 0,002 L. 

de ≤ 130 mm 

+15% 

‐10% 

130 mm. < de ≤ 320 mm ±12,5% 

320 mm. < de ≤ 660 mm 

+15% 

‐12,5% 
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Para las restantes normas se aplicará si no se especifica lo contrario Norma, lo que sigue. 
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CONCEPTO O 

PARTE A QUE SE 

REFIERE 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

TOLERANCIA 

SOLDADOS A 

SOLAPO 
LAMINADOS ELECTROSOLDADOS 

Peso 

Hasta 350, sin 

incluir 

el 350. Clase A. 

± 5 % ± 10 % 
-2,5 % 

+10 % 

Todos los demás 
-2,5 % 

+10 % 
  

Espesor 

Hasta 350, sin 

incluir 

el 350 mm. Clase 

A. 

0,1 15 % 

-5 % 

+ 10 % 

aparte del refuerzo 

Todos los demás 

exterior del tubo Todos los demás 

-5 % en el tubo 

aparte soldadura. 

-1,20 mm. en las 

soldaduras para 

espesores <10mm 

-1,60 mm. para la 

soldadura en los 

otros. 

+10% en el tubo, 

incluso soldadura 

 

Diámetro exterior 
Hasta 200 

inclusive 
± 1% con un máximo de 0,8 mm.  
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PIEZAS ESPECIALES 

Las piezas especiales construidas con tubería sin soldadura según DIN 2605-2. Noram 3 o norma 5 para las 

curvas, DIN 2615 para Tes iguales y DIN 216 para reducciones, para otro tipo de pieza especial se realizará en 

tubería SS, la protección será por medio de galvanizador en calenté según lo especificado en este pliego. 

Las para las uniones se utilizarán bridas planas según norma DIN-2576 PN-10, galvanizadas en caliente y unidas 

por medio de tornillos de cabeza hexagonal todo rosca, de acero inoxidable A2 y rosca métrica, según norma 

ISO 4017, DIN 933. 

3.1.21. Valvulería 

3.1.21.1. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Las válvulas de compuerta a instalar serán de doble disco y husillo fijo o interior, es decir que ni el husillo ni el 

volante sufrirán traslaciones respecto al cuerpo de la válvula en las operaciones de apertura o cierre. 

Serán  accionadas  manualmente  mediante  actuación  sobre  volante  directamente conectado al husillo. 

El  prensaestopas  o  reten  asegure  la  estanqueidad  con  el  paso  del  eje  del  husillo  al anterior, permitirá la 

sustitución de la empaquetadura con la conducción en carga. 

El  volante  de  accionamiento  deberá  poder  ser  retirado  después  de  la  ejecución  de cualquier maniobra. 

La sección del husillo en la parte en que se aloja el volante será cuadrada y con dimensiones acordes con la 

norma DIN-3225. 

El Contratista indicará el número de vueltas de volante preciso para lograr la apertura total de la válvula 

supuesta inicialmente cerrada. Este número no será inferior a 15. 

Los materiales de las válvulas de compuerta serán de fundición gris para el cuerpo, tapa y compuerta. Los 

discos de cierre irán guarnecidos en su contorno por arcos de bronce. Los asientos de la compuerta en el 

cuerpo serán de bronce y los husillos de acero inoxidable. 

Las válvulas se unirán a la tubería mediante racors con brida; no se admitirán pues, las válvulas  de  cuello  

unidas  a  la  tubería  mediante  manguitos  de  fibrocemento,  aunque  si  se permitirán si su unión se realiza 

mediante uniones gibault. 
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Los apoyos para las válvulas se efectuarán en hormigón y bajo los racors con brida, realizándose el anclaje 

mediante cinchos de acero sujetos a los dados de apoyo. El cuerpo de la válvula permanecerá al aire. 

Las válvulas irán protegidas por arquetas, según quedan estas definidas en los planos. 

3.1.21.2. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

La válvula elegida será propuesta por el Contratista a la Dirección de Obra, quien la autorizará u ordenará su 

sustitución. 

Básicamente, las válvulas estarán constituidas por un cuerpo de fundición gris GG26 recubierto de rilsan o 

epoxy. 

La lenteja de la mariposa será de fundición nodular recubierta de rilsan o de acero inoxidable del tipo AISI-304. 

Estará perfilada y careada para reducir al mínimo la perdida de carga. Los ejes que sujetan la lenteja serán de 

acero inoxidable tipo AISI-304. 

Llevará un anillo elástico de Etileno-propileno o de EPDM fácilmente desmontable, con el que se asegurará su 

estanqueidad. 

El actuador de la mariposa será mediante volante reductor planetario para el tamaño de  

200 mm o inferior, y mediante volante reductor sin fin para diámetros superiores. 

En particular se exigirá además: 

• Montaje entre bridas según normas DIN/PN-10/16. 

• Hermeticidad total, mediante cierre elástico. 

• El eje deberá ser centrado en la paleta mariposa para equilibrar esfuerzos, y su sujeción no podrá 

realizarse mediante pasadores. 

• El cierre estanco se conseguirá por asiento de los bordes de la lenteja mariposa sobre anillo elástico de 

etileno-propileno, que recubrirá completamente el cuerpo de la válvula, prefabricado y no vulcanizado 

directamente, para permitir su intercambio. 

• Los mandos de maniobra de las válvulas deberán equiparse con dispositivos desmultiplicadores que 

garanticen el máximo par en los finales de carrera. 
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• Se colocarán con el eje en posición horizontal, de forma que la apertura de la mariposa se realice en el 

sentido del flujo con el fin de favorecer la autolimpieza. 

3.1.21.3. VENTOSAS 

Las ventosas deberán estar instaladas en todos los puntos altos de la red y en todos los puntos que así 

determine la Dirección de Obra o que se indiquen en los perfiles longitudinales del proyecto, e irán protegidas 

por arquetas. 

Permitirán la evacuación del aire de una tubería vacía en procesos de llenado,la admisión de aire durante el 

vaciado, así como eliminar la acumulación de aire cuando la red esté bajo presión (serán trifuncionales). Los 

cuerpos de las ventosas serán fácilmente desmontables permitiendo la fácil sustitución de sus partes móviles, 

así como su limpieza. 

Toda ventosa irá instalada en la tubería con una válvula de cierre previa que permita su desmontaje y limpieza 

con la tubería en carga. 

Ventosas con cierre mediante bola flotante. 

La forma de guiado de las bolas flotantes deberá garantizar su correcta situación en posición de cierre para 

lograr que Éste sea hermético. De forma contraria, el paso de aire a través del cuello hasta la salida exterior, 

deberá realizarse en forma tal que se impida la obturación de los orificios de salida por la bola debido a la 

fuerza de impulsión del aire. 

La relación peso-volumen de las bolas de cierre deberá garantizar su flotabilidad al tiempo que toda presión del 

aire en el interior de la ventosa, inferior o igual a 15 kg/cm2, sea incapaz de mantener la bola en posición de 

cierre si por cualquier causa ha llegado a situarse en esta posición. 

Ventosas con cierre mediante flotador de acero inoxidable. 

Será obligado instalar esta ventosa para presiones mayores de 12 kg/cm2. Funcionará mediante el cierre del 

orificio con un disco de acero inoxidable sobre el asiento de Buna-N, de modo que el flotador se eleve cuando 

el agua entre en el cuerpo de la ventana. Esta última deberá abrirse cuando el sistema se vacíe o se encuentre 

con presiones negativas. Cuando haya aire en presión acumulado en la conducción, la válvula deberá eliminarlo 

a través de un orificio cuando baje el flotador. 

El sistema de palancas deberá permitir evacuar el aire del cuerpo de la ventosa. El caudal, en litros de aire libre 

por segundo evacuado, irá en función del diámetro del orificio de la ventosa y de la presión existente, por lo 
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que el tamaño de la ventosa a instalar se deberá calcular en función de estos factores y no dependerá pues del 

diámetro de la tubería. 

Asimismo, el funcionamiento del sistema de levas deberá permitir la separación máxima del cierre principal del 

orificio grande cuando el flotador baje y la presión disminuya. Esta separación deberá ser inmediata y no 

limitada a la extracción inicial del vacío. 

Esta ventosa trifuncional llevará conexión roscada o mediante brida tipo PN-10/16 y el cuerpo. La tapa y la 

brida de entrada serán de fundición norma ASTM A-48 clase 30 ó A-126 clase B. Todas las partes internas 

deberán ser de acero inoxidable, norma ASTM A-276, y de latón y bronce, norma ASTM BB-52. Las ventosas irán 

equipadas con un flotador de acero inoxidable norma ASTM A-240 de presión de colapsamiento de 70 atm. 

Las ventosas deberán soportar una presión máxima de trabajo de 21 atm. 

Llevarán una tapa protectora para evitar que penetren cuerpos extraños por el orificio de salida de la ventosa. 

3.1.21.4. VÁLVULAS DE RETENCIÓN. 

Las válvulas de retención serán de disco partido, con un muelle único que actúe simultáneamente sobre los dos 

semidiscos en el momento en que cese el flujo, previniendo el flujo contrario. 

El asiento, independiente para cada parte del disco, estará moldeado en el cuerpo de la válvula y producirá un 

sellado completo. 

El asiento podrá ser de goma en una sola pieza o de metal-metal asegurando, en cualquier caso, la perfecta 

estanqueidad, aún con bajas presiones. 

La válvula dispondrá de dos ejes independientes e intercambiables. El eje posterior servirá de apoyo a los 

semidiscos para evitar vibraciones y torsiones innecesarias. El acabado exterior permitirá alinearla 

perfectamente entre dos bridas estándar. 

 

3.1.22. Material eléctrico y mecánico. 

Todos los materiales cumplirán las condiciones estipuladas en el "Pliego de Condiciones Facultativas en 

Instalación de B.T.".  
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3.1.23. Módulos fotovoltaicos 

Reunirán las características en memoria del proyecto y en anteriores apartados de este pliego. 

Se solicitarán al fabricante de los mismos los códigos Flash de todos los módulos y en base a ellos se 

organizarán de manera específica para agruparlos en strings de manera que optimicen la producción de 

energía.  

3.1.24. Inversor-Variador de frecuencia 

Reunirán las características en memoria del proyecto y en anteriores apartados de este pliego. 

En nuestro caso de las protecciones de tensión y frecuencia se encargará el inversor y cumplirá las exigencias de 

la reglamentación vigente. 

Eficiencia de salida para frecuencias iguales o mayores a 35Hz: ≥95% 

Temperatura ambiente de trabajo admisible en condiciones nominales: 50º C 

Deberá cumplir con las normas IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4, la EN 50178, además de la regulación nacional 

específica. 

Deberá garantizar la inexistencia de armónicos para una distancia mínima de 300m de separación hasta el 

punto de consumo. 

Incluirá protecciones contra inversión de polaridad en la entrada de corriente continua (DC), cortocircuitos en la 

salida de AC, sobretensiones en DC y AC (mediante descargadores de tensión en condiciones de operación) y 

contra fallo de aislamiento con relé de salida.   

Se añadirá a la salida del mismo un filtro senoidal de calibre adecuado para garantizar la calidad del suministro 

de la bomba sumergible. 

3.1.25. Material para automatización y telegestión 

Todos los materiales electro-mecánicos que se instalarán para componer el sistema de automatización, 

(Terminales Remotas, Módulos de Control, PC, fuentes de alimentación, sistemas de  comunicación,  etc.),  se  

deberán  manipular  y  utilizar  con  el  máximo  cuidado  posible.  En cualquier caso se deberá atender siempre 

a las recomendaciones dadas por el fabricante. 
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Se trata de elementos frágiles, los cuales se pueden estropear por golpes, suciedad, humedad, y exposición a 

radiación solar, temperaturas demasiado elevadas o bajas, por lo que siempre se deberán proteger de los 

agentes externos. 

El contratista queda obligado a garantizar el perfecto estado de todos estos materiales durante su transporte, 

acopio e instalación, teniendo la obligación de reponer a su costa cualquier elemento que pueda haber sido 

dañado por una manipulación incorrecta. 

Todos los materiales se mantendrán en sus embalajes originales hasta el momento de su instalación. La cual a 

su vez no se podrá realizar, hasta que el resto de elementos a los que se deben conectar o anclar, estén 

completamente finalizados, como es el caso de las casetas prefabricadas de los hidrantes para las Terminales 

Remotas. 

El acopio de los materiales, se realizará en lugar donde queden convenientemente protegidos de los agentes 

externos, así como de posibles robos o hurtos. Para ello, y debido a la voluminosidad reducida de este tipo de 

elementos, no será obligatorio que el contratista los acopie a pie de obra, pudiendo transportar a diario hasta la 

obra los materiales que tenga programado instalar durante esa jornada, pudiendo llevarse los sobrantes al 

finalizar el día. 

La dirección de obra tendrá acceso en todo momento para revisar este tipo de material, el cual podrá 

comprobar con las pruebas o ensayos que crea necesarias. Podrá rechazar el material que considere que no 

cumple los requisitos del proyecto, o que no se encuentre en condiciones de asegurar su funcionamiento. 

 

3.1.26. Anclajes 

Los esfuerzos mecánicos que sufren las conducciones como consecuencia de las piezas especiales y valvulería, 

debe ser contrarrestados mediante la ejecución de anclajes. Estos anclajes se  realizarán mediante macizos y 

dados de HA-25, y en ningún  caso deberán quedar juntas, uniones o tornillos, embebidos dentro de los 

anclajes de hormigón armado. Para ello se conformarán piezas especiales o carretes de acero, con la longitud 

necesaria. 

En los planos y documentos correspondientes del Proyecto, se indican de dimensiones adecuadas para cada 

uno de los anclajes en función de las dimensiones de la tubería, tipo de elemento y presión. 
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a) Cambios  de  Dirección:  Los  esfuerzos  desarrollados  por  el  agua  en los  cambios  de dirección de las 

tuberías serán amortiguados por anclajes, calculando el empuje en función del ángulo y de la sobrepresión 

máxima, aunque sea incidental, utilizando un coeficiente de seguridad de uno y medio (1,5). 

Para salvar cambios de dirección de más de 45º, no se montará en ningún caso codos con un ángulo mayor de 

estos 45º. Por ello se realizará el giro con el número de piezas necesarias, quedando ejecutados los anclajes de 

cada una de ellas independiente del resto (sin contacto). 

b) Tapones: Son los situados en los puntos fin de tubería.  

c) Válvulas: Las  válvulas  de  paso  cerradas,  producen  un  empuje  análogo  al  de  los terminales de la tubería, 

por lo que se requieren anclajes. 

Asimismo, requieren anclajes las válvulas de retención, cualquiera que sea su clase. Estas piezas, salvo 

especificación en contra de la Dirección de Obra, quedarán instaladas de modo que sean solidarias con su 

anclaje, permitiendo su fácil desmontaje. 

 

3.1.27. Materiales para firmes y pavimentos 

La reposición de firmes y pavimentos se efectuará en cada caso conforme al existente, con materiales que 

cumplan las condiciones del Pliego PG-4 para obras de Carreteras, en sus artículos 500 a 502, 530 a 534, 550 a 

570. 

3.1.28. Materiales no citados en este pliego 

Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser empleados en obra, serán de primera 

calidad y cumplirán las prescripciones de normas oficiales y, en su defecto, del I.E.T. En todo caso deberán ser 

previamente autorizados por el Director técnico de la obra, quien podrá exigir la documentación de idoneidad 

técnica y los ensayos necesarios para garantizar su calidad. 

 

3.1.29. Transportes y acopio 
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Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en vehículos mecánicos 

adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al 

transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar la alteración del material 

transportado. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para 

su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera 

necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos 

materiales que lo requieran. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales con la suficiente 

capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no solo que sea posible atender el ritmo previsto de la 

obra, sino también para poder verificar el control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que 

sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo. 

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en 

ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran 

adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al  Contrastista  para  que,  a  su  costa,  los  

reemplace  por  otros  que  satisfagan las  condiciones exigidas. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y riesgo del Contratista, 

o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

 

3.1.30. Examen de los materiales antes de su empleo 

Todos los materiales a instalar o utilizar en la ejecución de la obra serán examinados antes de su empleo en los 

términos y formas que determine el Ingeniero o Técnico encargado de las obras, sin cuyo requisito no podrá 

hacerse uso de ellos para las mismas. 

El examen de que se habla en este artículo no supone recepción de los materiales. Por consiguiente, la 

responsabilidad del contratista de esta parte no cesa mientras no sea recibida la obra en que dichos materiales 

se hubiesen empleado. 
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3.1.31. Materiales que no reúnan las condiciones 

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procederá a su recusación por la Dirección, 

conforme a la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por Decreto 3854/1970 

de 31 de Diciembre. El contratista podrá reclamar, en plazo y forma, indicado en dicha cláusula y se resolver á 

conforme a lo dispuesto en la misma. 

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden de la Dirección de Obra para que retire de las obras los 

materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, procederá la Administración a verificar esa 

operación cuyos gastos deberán ser abonados por el Contratista. 

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fuesen defectuosos, pero aceptables a juicio de la 

Dirección de la obra, se recibirán pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el 

Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

3.1.32. Otros materiales 

Los otros materiales que entran en la obra pero que no se detallan especialmente las condiciones, serán de 

primera calidad y antes de colocarse en la obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Ingeniero Director 

de la Obra y el subalterno a quien se delegue a este efecto, quedando a la discreción de éste, la facultad de 

rechazarlo aunque reúna aquella condición, si se encontrase en algún punto de España materiales análogos que 

siendo clasificados también entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más apropiados para las obras, o de 

mejor calidad o condiciones de los que hubiese presentado el Contratista. En este caso está obligado a aceptar 

y emplear los materiales que haya designado el Ingeniero Director. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 3.2.

3.2.1. Ejecución general de las obras 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que marcan los planos y demás 

documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda separarse el Contratista, de las prescripciones de 

aquel salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan formalmente. 
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Cuando el Pliego omita la descripción de los materiales y/o ejecución de determinadas obras, el Constructor se 

atendrá a las órdenes del Ingeniero Director y no realizará ninguna parte de ellas sin haber recibido 

previamente y por escrito dichas órdenes; el cumplimiento de este requisito será indispensable para que las 

obras puedan considerarse de abono. 

Si a juicio del Director de las obras hubiera parte de la obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la obligación de 

demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean necesarias hasta que quede a satisfacción del Director de 

las obras, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir indemnizaciones de ningún género, aunque 

las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional. 

3.2.2. Responsabilidades del contratista no expresadas en el pliego 

La obligación del Contratista es ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspectos  de  las  

obras  aunque  no  se  halle  expresamente  determinado  en  estas  condiciones, siempre que sin separarse de 

su espíritu y recta interpretación lo disponga el Director de las obras. 

Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demás documentos del contrato se resolverán por el 

Director de las obras, así como la inteligencia de los planos y descripciones y detalles, debiendo someterse el 

Contratista a lo que dicho facultativo decida. 

El Contratista nombrará un técnico de suficiente solvencia para interpretar el proyecto, disponer de su exacta 

ejecución y dirigir la materialidad de los trabajos. 

El Director de la Obra podrá rechazar al encargado que proponga la contrata, pudiendo disponer su cese y 

sustitución cuando lo estime conveniente. 

El Contratista no podrá subcontratar la obra, total o parcialmente, sin autorización escrita de la Dirección 

Técnica de la Obra. 

Se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones valoradas, el derecho de comprobar por 

medio del Director de las Obras si el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales, 

cargas sociales y materiales intervenidos en la Obra, a cuyo efecto presentará dicho Contratista las listas que 

hayan servido para el pago de los jornales y los recibos de subsidio y abono de los materiales sin perjuicio de 

que después de la liquidación final  antes  de  la  devolución  de  la  fianza  se  practique  una  comprobación  

general  de  haber satisfecho dicho Contratista por completo los indicados pagos. 

3.2.3. Replanteo 
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Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director de las Obras o sus auxiliares subalternos y en presencia 

del Contratista o de su representante, procederán a la comprobación del replanteo efectuado sobre el terreno. 

De esta operación se levantará acta por duplicado que firmarán el Director de la Obra y el Contratista. Una de 

las actas se unirá al expediente y la otra se entregará al Contratista. 

Se prestará especial atención a que se delimiten en el replanteo las áreas y zonas a proteger según la DIA y el 

Estudio de seguimiento ambiental que acompaña a la memoria. 

Serán de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo y bajo ningún pretexto 

podrán alterarse sin modificarse los puntos de referencia que se fijarán para la ejecución de las obras. 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 

3.2.4. Excavaciones en general 

Todo tipo de excavación (como son desmontes, apertura de zanjas, explanación y cimientos, etc.) se iniciarán 

con posterioridad al replanteo sobre la traza del mismo. Estas excavaciones se realizarán generalmente con 

maquinaria, aunque en zonas y puntos donde se sepa o detecte la existencia de servicios enterrados, se deberá 

realizar a mano para evitar romperlos. 

Los  vaciados,  terraplenados, zanjas, pozos, etc. se  ejecutarán con las dimensiones, pendientes y 

características que se fijan en los correspondientes documentos del Proyecto. Los excesos de excavación serán 

siempre de cuenta del Contratista, quien habrá de reponerlos a su cargo mediante terraplén compactado, 

excepto en la zona de cimientos, donde su reposición será siempre de hormigón de la misma calidad del 

cimiento previsto. 

Los materiales sobrantes de la excavación que no emplee el Contratista en la ejecución de terraplenes y 

rellenos se trasladarán a vertedero adecuado y autorizado, y a la distancia que determine necesaria el Ingeniero 

Director de Obra. También se podrá distribuir estos restos de material excavado en las parcelas de la zona, 

cuyos propietarios así lo soliciten. 

En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de precaución o protección de las 

obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de acuerdo con las necesidades del momento y con las 

órdenes de la Dirección Facultativa. 

La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea mayor o menor que la 

prevista en el proyecto. Si existe diferencia significativa, se abonará o descontará por unidad de obra 

resultante. 
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Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y de producirse 

desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva responsabilidad de la Contrata. Si se presentasen 

agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes para su ejecución por administración, salvo pacto en 

contrario. 

3.2.5. Excavaciones en zanja para alojamiento de conductos 

Las zanjas para alojamiento de los conductos se excavarán conforme a las dimensiones de los  planos  

correspondientes, siendo  inalterables salvo orden o autorización del Director, la anchura en la base inferior y la 

profundidad. 

El fondo de la zanja debe quedar nivelado cuidadosamente y compactado, para que el tubo apoye en toda su 

longitud. 

El talud de las paredes laterales de la zanja podrá ser aumentado según el sistema y ritmo de la excavación y de 

la entibación. Pero en caso de que no se considere debidamente justificado por parte de la Dirección de Obra, a 

efectos de posterior medición y abono se considerará como talud de excavación el de Proyecto. 

Los productos de la excavación se apilarán junto a la zanja dejando una merma entre la arista de la zanja y la 

pila de material excavado siempre mayor de un metro. Si no fuera posible esto, el Contratista está obligado a 

retirar la tierra a una zona de acopio adecuada y a tomar las precauciones y  medidas necesarias, tanto para  la 

seguridad del  trabajo, como para evitar  se ensucie la excavación ya realizada. 

No deberán transcurrir más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 

En caso de terrenos de fácil meteorización, deberá dejarse sin excavar veinte (20) centímetros sobre la rasante 

de la solera, para realizar su acabado con la antelación mínima a la colocación de los tubos. 

En caso de que el camino o zona por donde se abran las zanjas, no quede completamente cerrado al paso de 

vehículos y peatones, se deberán montar los pasos necesarios para los cruces de  las  zanjas,  manteniendo  las  

entradas  de  las  servidumbres  imprescindibles,  y  situando  las señales de peligro necesarias y suficientes para 

señalizar las obras. 

3.2.6. Cimentaciones 

La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con toda exactitud, tanto en 

dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de cimentación. 
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Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente recortados, limpios, nivelados y 

compactados, realizando todas las operaciones de entibación que sean necesarias para su perfecta ejecución y 

seguridad. 

En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado solo se tendrá en cuenta las 

dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo retirar las tierras sobrantes. 

Antes de hormigonar se  dejarán previstos los pasos de tuberías correspondientes, se colocarán las armaduras 

según los planos de estructura tanto de las zapatas como de los arranques de muros y pilares, y de los 

diámetros y calidad indicados en mediciones y estructura. 

El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo apisonado y nivelando antes de colocar las 

armaduras. 

No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido reconocidas por la Dirección 

Facultativa. 

Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las unidades de obra 

correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose para este último caso el empleo de 

escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que se indiquen bien en planos o por la Dirección Facultativa. 

 

3.2.7. Relleno y compactación de zanjas. 

El primer relleno se realizará antes de montar la tubería y supondrá la extensión de una cama de arena sin 

compactar. Para ello se utilizará arena, conformando una cama del espesor indicado en los planos del Proyecto, 

pero siempre de un mínimo de 15cm para las redes de distribución y de 10 cm para las tomas a parcela, o de las 

dimensiones que en su caso considere adecuadas la Dirección de Obra. 

Una vez colocado el tubo se procederá a rellenar la zanja en contacto con el mismo, y hasta alcanzar una cota 

de 30cm por encima de la generatriz superior de la tubería (10 cm en el caso de las tomas a parcela). Este 

relleno se realizará con la extensión de tongadas no superiores a veinte centímetros (20cm), que serán 

cuidadosamente compactadas por los laterales del tubo (nunca con vibración por encima del mismo), y hasta 

que se alcance el noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor Modificado.  
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Debido a la naturaleza extremadamente plástica de los terrenos a excavar en el presente Proyecto, este relleno 

se realizará de forma íntegra a máquina mediante material granular procedente de cantera (arena y gravilla) de 

tamaño menor a 2cm. 

Una vez terminado este primer relleno en contacto con el tubo, se procederá a rellenar el resto de la zanja 

también a máquina y mediante material procedente de la excavación sin elementos mayores de 20cm, 

mejorado en un 35% de su volumen con el aporte de arena y grava fina  de  seis  a  ocho  milímetros  (6  a  8  

mm).  Este  relleno  se  continuará  realizando  mediante tongadas de 20cm, regando y apisonando por medios 

mecánicos hasta alcanzar el noventa y cinco por cien (95%) del Próctor Modificado. 

Los rellenos que queden justo por encima de los tubos instalados, no se compactarán con  

vibración hasta que el relleno por encima de la generatriz de la tubería, no alcance una altura de al menos 2,0 

metros. 

 

3.2.8. Instalación de tuberías. 

Las condiciones para el transporte y el acopio de los tubos de los diferentes materiales, quedan establecidas en 

los artículos del presente Pliego de Condiciones Generales, y en su caso, en los Pliegos de Condiciones 

Particulares que lo acompañan. En todo caso siempre se realizará de acuerdo  a  lo  ordenado  por  la  dirección  

de  Obra,  siguiendo  los  consejos  del  fabricante,  y cumpliendo con la normativa de referencia para cada uno 

de las distintas tuberías. 

A la llegada de los tubos al lugar de instalación, éstos se repartirán a lo largo del trazado proyectado  

descargándolos  sin  golpearlos.  En  el  caso  de  que  la  zanja  no  esté  abierta  en  el momento de la descarga, 

se colocarán siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los materiales de 

la excavación. Nunca se dejarán dentro de caminos o zonas con posibilidad de tránsito de vehículos. Una vez los 

tubos descargados en el suelo se deberá asegurar que estos no rueden y se desplacen del sitio en que se dejan. 

Antes de colocar la tubería en zanja, ésta debe estar limpia de objetos extraños como piedras, pedazos de 

madera, etc., que pudieran perjudicar a la tubería. 

Para la colocación de cada tubo en el interior de la zanja, se utilizarán todos los medios necesarios que 

garanticen la seguridad de los operarios y eviten producir cualquier golpe, esfuerzo inapropiado, palanca, 

arrastre, rozamiento ó daño en los tubos. Evidentemente los medios a utilizar variarán en función del material y 

diámetro a instalar. 
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Al  suspender  los  tubos  en  el  aire  para  su  desplazamiento,  habrá  que  poner  especial cuidado en respetar 

los puntos y forma de enganche y apoyo recomendados por el fabricante. 

Antes de proceder a la unión entre dos tubos, las bocas deberán estar completamente limpias de polvo, 

suciedad y cualquier tipo de elementos. Los tipos de unión a utilizar serán los determinados en el presente 

Proyecto, y para ello se usarán los medios y materiales determinados en los Pliegos de Condiciones, 

recomendados por el fabricante y contemplados en la normativa de referencia, y siempre con la aprobación de 

la Dirección de Obra. 

Una vez colocada, la tubería deberá reposar libremente en el fondo de la zanja, sobre el correspondiente lecho 

de arena sin compactar. 

En el caso en que las zonas de juntas o uniones entre tubos (embocadura, manguito, brida, etc.) tengan un 

diámetro mayor que el resto del tubo, en la cama de asiento de la tubería se deben prever rebajes justo en las 

zonas donde apoyarán estas uniones. Con ello se impedirá que la tubería se apoye exclusivamente sobre la 

embocadura y que la tubería se deforme en su tramo central. 

 

Los materiales y dimensiones para la cama de asiento y rellenos de la zanja, así como la forma de ejecución de 

los mismos, son los exigidos a nivel general en el presente Proyecto. 

 

3.2.9. Pruebas y ensayos en las tuberías 

Se deberán llevar a cabo las correspondientes pruebas de Presión interior, y de Estanqueidad, ambas reguladas 

por los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (1974), de la 

Administración General del Estado; y actualizadas en la Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a 

presión y la Guía técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano, publicada por el CEDEX o las reguladas 

por la norma UNE EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y 

sus componentes. A elección de la dirección facultativa de las obras se aplacara una u otra siempre y cuando el 

pliego de de prescripciones particulares de la tubería lo fije. 

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal 

necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o 

comprobar los suministrados por el contratista. 
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Aplicación MOPU 1974 

La presión interior de la prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará subir lentamente, 

de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante 

este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a √(p/5), siendo p  la  presión  de  prueba  en  zanja  

en  kilogramos  por  centímetro  cuadrado.  Cuando  el descenso  del  manómetro  sea  superior,  se  corregirán  

los  defectos  observados  repasando  las uniones que pierdan agua; y, se cambiará si es preciso algún tubo, de 

forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la de 

estanquidad. 

La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la 

prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante 

un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanquidad después de haber llenado la 

tubería de agua y tras expulsar el aire. 

La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al valor 

dado por la fórmula:           V = K x L x D, en la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 

Con los valores del coeficiente K que siguen: 

 

Hormigón en masa K=1 000 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 78 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Hormigón armado con camisa de chapa K=0 400 

Hormigón pretensado K=0 250 

Fundición K=0 300 

Acero K=0 350 

Plástico K=0 350 

 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el contratista, a sus 

expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo está obligado a reparar cualquier pérdida de 

agua apreciable aun cuando el total sea inferior al admisible. 

 

Norma UNE EN 805:2000 

Previo a la realización de la prueba de presión, las tuberías deben, donde sea adecuado, recubrirse con 

materiales de relleno, de forma que se eviten cambios en las condiciones del suelo, que pueden provocar fugas. 

El relleno sobre las uniones es opcional. Las sujeciones y macizos de anclaje definitivos deben realizarse para 

soportar el empuje resultante de la prueba de presión. Los macizos de sujeción o de anclaje de hormigón deben 

alcanzar las características de resistencia requeridas antes de que las pruebas comiencen. Se debe prestar 

atención a que los tapones y extremos cerrados provisionales se fijen de forma adecuada y que los esfuerzos 

transmitidos al terreno sean repartidos de acuerdo con la capacidad portante de este. Todo soporte temporal, 

sujeción o anclaje en las extremidades del tramo de prueba no debe ser retirado hasta que la conducción no 

haya sido despresurizada. 

La conducción debe probarse en su totalidad o, cuando sea necesario, dividida en varios tramos de prueba. Los 

tramos de prueba deben ser seleccionados de tal forma que: 

• La presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo de cada tramo de prueba. 

• Pueda aplicarse una presión al menos igual a la presión máxima de diseño (MDP) en el punto más alto 

de cada uno de ellos. 

• Pueda suministrarse  y  evacuarse  sin dificultad,  la  cantidad de  agua  necesaria  para  la prueba. 

La conducción debe purgarse completamente del aire contenido tanto como sea razonablemente posible. El 

llenado debe realizarse lentamente, si es posible a partir del punto más bajo de la conducción; con objeto de 
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evitar los retornos de agua y se evacúe el aire a través de los dispositivos de purga convenientemente 

dimensionados. 

Para todas las conducciones, la presión de prueba de la red (STP) debe calcularse a partir de la presión máxima 

de diseño (MDP) del modo siguiente: 

• golpe de ariete calculado: 

 

   STP = MDPc + l00 kPa 

 

• golpe de ariete no calculado 

 

   STP = MDPa x 1,5 

 

• ó el menor de los dos valores 

 

   STP = MDPa + 500 kPa 

 

El margen fijado para el golpe de ariete incluido en MDPa no debe ser inferior a 200 kPa. En circunstancias 

normales, el equipo de prueba debe estar situado en el punto más bajo del tramo de prueba. 

Si no es posible instalar el equipo de prueba en el punto más bajo del tramo de prueba, la presión de la prueba 

de presión debe ser la presión de prueba de la red calculada para el punto más bajo del tramo considerado, 

minorado con la diferencia de cota. 

El procedimiento de ensayo se llevará cabo en tres fases. 

• Prueba preliminar. 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 80 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
• Prueba de purga. 

• Prueba principal de presión. 

 

Prueba preliminar. La conducción debe dividirse en tramos de prueba practicables, completamente llenos de 

agua y purgados, y la presión debe incrementarse hasta al menos la presión de funcionamiento sin exceder la 

presión de la prueba de la red (STP). 

 Si se producen cambios de posición inaceptables de cualquier parte de la tubería, y/o aparecen fugas, 

la tubería debe despresurizarse y los fallos deben corregirse. En el caso de conducciones de polietileno  o  

prolipolineno  (viscoelasticas)  será  de  aplicación  lo  dictado  en  de  A.27  UNE  EN 

805:2000. La duración de la prueba preliminar deberá ser como mínimo de 72 horas. 

 

Prueba de purga. Se realizara la prueba de purga en cada uno de los tramos ensayados. El método a aplicar al 

ensayo será el descrito en A.26. de la UNE EN 805:2000. 

Prueba principal de presión. La prueba principal de presión no debe comenzar hasta que hayan sido 

completadas satisfactoriamente la prueba preliminar y la prueba de purga especificada. Se debe tener en 

cuenta la incidencia de grandes variaciones de temperatura. 

Se aplicaran los dos métodos de prueba previstos en la norma (pérdida de agua y de caída o  

pérdida de presión) Para tuberías con comportamiento viscoelástico el procedimiento de prueba será el 

descrito en A.27 UNE EN 805:2000. 

Para la prueba de pérdida de agua se aplicara la medida del volumen bombeado (inyectado). Aumentar la 

presión regularmente hasta el valor de la presión de prueba de la red (STP).Mantener la presión de prueba de la 

red (STP) como mínimo durante una hora (60 m), medir y anotar la cantidad de agua que es necesario inyectar 

para mantener la presión de prueba de la red. 

La pérdida de agua aceptable, al finalizar la primera hora de la prueba, no debe exceder el valor calculado 

utilizando la siguiente formula. 

∆𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1,2 ∙ 𝑉𝑉 ∙ ∆𝑝𝑝 �
1
𝐸𝐸𝑊𝑊

+
𝐷𝐷

𝑒𝑒 ∙ 𝐸𝐸𝑅𝑅
� 
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Donde: 

Δ Vmax  es la pérdida de agua admisible, en litros; 

V  es el volumen del tramo de conducción en prueba en litros;  

Δ p es la caída de presión admisible definida anteriormente, en kilopascales; 0, 02 N/mm2 

Ew  es el módulo de deformación del agua, en kilopascales;  

D es el diámetro interior del tubo, en metros;  

e  es el espesor de la pared del tubo, en metros;  

ER es el módulo de deformación de la pared del tubo, en kilopascales;  

1,2  es un factor de corrección (por ejemplo para el aire residual) durante la prueba  

 

Prueba de pérdida o caída de presión. Aumentar la presión regularmente hasta alcanzar el 

valor de la presión de prueba de la red (STP). La duración de la prueba de caída de presión debe ser de 1 hora 

(60 m). 

Durante la prueba, la caída de presión Δp debe presentar una tendencia regresiva y al finalizar la primera hora 

no debe exceder de 20 kPa. 

Para tubos con comportamiento viscoelástico (tales como tubos de polietileno) cuya estanquidad no puede 

comprobarse en tiempo suficiente durante esta prueba, se efectúa la verificación utilizando un método 

marcado por A.27 UNE EN 805:2000. En ese caso, para verificar únicamente la integridad estructural del 

producto, la presión de prueba del sistema (STP) debe restablecerse a intervalos de tiempo regulares durante el 

tiempo de prueba especificado, y la evolución de la caída de presión correspondiente debe presentar una 

tendencia regresiva. 

Examen de resultados de la prueba. Si la pérdida de estanquidad sobrepasa lo especificado o si se encuentran 

defectos, la red debe examinarse y rectificarse donde sea necesario. La prueba debe repetirse hasta que su 

resultado sea conforme a las especificaciones. 
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3.2.10. Obras de fábrica de hormigón en masa. 

Una vez ejecutada la excavación para su emplazamiento y cimientos y comprobada por el Ingeniero encargado 

o persona facultativa en quien delegue, se procederá al hormigonado del cimiento.  

En aquellas partes donde el cimiento quede a ras del terreno, deberá comprobarse que éste se ha compactado 

suficientemente como para que no puedan producirse, después del hormigonado, asientos apreciables. 

Previamente a la ejecución de los lañados se procederá a replantearlos sobre los cimientos ya hormigonados. 

Una vez encofrados convenientemente y montadas las armaduras, si las hay, se procederá a la comprobación 

antes de autorizar su hormigonado.  

Para la ejecución del hormigonado se estará a lo que se especifica en la vigente Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

Puesta en obra del hormigón: 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del hormigón y su puesta 

en obra y compactación. El Director de obra o el encargado podrá modificar este plazo si se emplean 

conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo aumentar, así como cuando se adopten las medidas 

necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran favorables condiciones de humedad y 

temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado, 

segregación o desecación.  

No se permitirá el vertido  libre  del  hormigón desde alturas superiores a (1)  metro, quedando prohibido el 

arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o hacerlo avanzar más de un (1) metro dentro de 

los encofrados. Cualquier indicio de segregación será corregido mediante una nueva amasadura. 

 

Puesta en obra bajo el agua: 

El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua si lo autoriza el Ingeniero Encargado. Para evitar la segregación 

de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente en una masa compacta y en su posición final, 

mediante trompas de elefante, cangilones cerrados de fondo móvil o por otros medios aprobados por el 

Ingeniero Encargado y no deberá removerse después de haber sido depositado. Se tendrá especial cuidado en 

mantener el agua quieta en el lugar de hormigonado, evitando toda clase de corrientes que pudieran producir 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 83 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
el deslavado de la mezcla. La colocación del hormigón se regulará de modo que se produzcan superficies 

aproximadamente horizontales. 

Cuando se usen trompas de elefante Éstas se llenarán de forma que no se produzca el deslavado del hormigón. 

El extremo de descarga estará en todo momento sumergido por completo en el hormigón, y el tubo final 

deberá contener una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 

Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo movible, Éstos se bajarán gradual y 

cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o sobre el hormigón ya colocado. Luego 

se elevarán lentamente durante el recorrido de descarga con el fin de  mantener, en lo posible, el agua sin 

agitación en el punto de hormigonado evitando la segregación y el deslavado de la mezcla. 

 

Compactación del hormigón: 

La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la 

fabricación de las probetas de ensayo de la fórmula de trabajo. 

Se especificará, a criterio del Director de obra, los casos y elementos en los cuales ha de aplicarse la 

compactación por apisonado o por vibración. 

 

Ejecución de juntas: 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación. Se cuidará que las juntas creadas por las 

interrupciones del hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y 

donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se 

dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. 

El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudarse los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se 

humedecerá su superficie, sin exceso de agua, antes de verter el nuevo hormigonado. En elementos de cierta 

altura, especialmente soportes, se retirará la capa superior de hormigón en unos centímetros de profundidad, 

antes de terminar el fraguado, para evitar los efectos del reflujo de la pasta segregada del árido grueso. 
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Curado del hormigón: 

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado, según el tipo 

de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar. 

En cualquier  caso,  deberá mantenerse la  humedad del  hormigón y evitarse todas  las causas externas, como 

sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez endurecido el 

hormigón se mantendrán húmedas sus superficies mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos 

análogos de alto poder de retención de humedad y durante tres (3) días si el conglomerado empleado fuese 

cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta (50) por ciento en tiempo seco o 

cuando la superficie de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o infiltraciones agresivas. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante recubrimientos 

plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las Garantías necesarias para 

evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer periodo de endurecimiento. 

 

Acabado del hormigón: 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni 

rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el cual, en ningún caso, podrá aplicarse sin 

previa autorización del Director de obra. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos aplanados, 

medida respecto de una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

• Superficies vistas: seis (6) milímetros. 

• Superficies ocultas: veinticinco (25) milímetros. 

 

Limitaciones de la ejecución: 

El hormigonado se suspenderá, como norma general siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados centígrados. 

A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve (9) horas de la mañana (hora solar), sea 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 85 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
inferior a cuatro (4) grados centígrados, puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 

prescrito será alcanzado en el citado plaño. 

Si no puede garantizares la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte  al  hormigón,  se  

realizarán  los  ensayos  necesarios  para  comprobar  las  resistencias alcanzadas, adoptándose en su caso las 

medidas que prescriba el Director de obra. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias 

para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

Eventualmente la continuación de los trabajos en la forma que se proponga deberá ser aprobada por el 

Director de obra. 

 

3.2.11. Armaduras. 

Se colocarán limpias de toda suciedad, pintura, grasa, y óxido no adherente. 

Las  barras  se  fijarán  entre  si  mediante  las  oportunas  sujeciones, manteniendose la distancia al encofrado 

de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y vibrado del hormigón y 

permitiendo a Éste envolverlas sin coqueras. 

La posición de las armaduras se fijará en acuerdo estricto con los planos o, en su defecto, con las indicaciones 

del Director de obra. 

No se podrá hormigonar sin previo reconocimiento de la adecuada disposición de las armaduras por el Director 

de obra o personal facultativo en quien delegue. 

Por lo demás, y en especial en cuanto se refiere al recubrimiento, doblado y empalme de barras, se atendrá a lo 

indicado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

3.2.12. Ejecución de las obras de hormigón armado. 

 

Colocación de las armaduras: 
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Será de aplicación cuanto sobre Éste particular se señala en el artículo correspondiente a "Armaduras de acero 

a emplear en hormigón armado" de las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimentación se recubrirá el terreno con una capa de 

hormigón HM-20 y se cuidará de evitar caiga sobre ella o durante el subsiguiente hormigonado. 

 

Puesta en obra del hormigón: 

Como norma general no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del hormigón y su puesta 

en obra y compactación. El Director de obra de podrá modificar este plazo si se emplean conglomerantes o 

adiciones especiales, pudiéndolo aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 

evaporación del agua o cuando concurran favorablemente condiciones de humedad y temperatura. En ningún 

caso se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o 

desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m), quedando prohibido el 

arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo en rastrillos o hacerlo avanzar más de un (1) metro dentro de 

los encofrados. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que el 

Director lo autorice expresamente en casos particulares. 

El citado Director podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el extremo de la 

manguera no esté situado a más de tres (3) metros del punto de aplicación, que el volumen del hormigón 

lanzado en cada descarga sea superior a doscientos (200) litros, que se elimine todo excesivo rebote del 

material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de acero, procurando se 

mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y procurando 

que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 

encofrado. 
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En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos (2) metros de altura 

por hora   removiendo enérgicamente la masa para que no quede aire aprisionado y vaya sentado de modo 

uniforme. Cuando los pilares y elementos horizontales apoyados en ellos se ejecuten de modo continuo, se 

dejarán transcurrir, por lo menos, dos (2) horas antes de proceder a construir los indicados elementos 

horizontales, a fin de que el hormigón de los pilares haya asentado definitivamente. 

Para compactación, juntas curado y limitaciones de ejecución, se seguirán las mismas prescripciones que se 

indican para obras de hormigón en masa en el artículo 4.7. 

 

3.2.13. Encofrados. 

Se definen como obras de encofrados las consistentes en la ejecución y desmontaje de las cajas destinadas a 

moldear los hormigones, morteros o similares. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Construcción y montaje. 

• Desencofrados. 

Los  encofrados  serán  de  madera,  metálicos  o  de  otro  material  que  reúna  análogas condiciones de 

eficacia. 

Construcción y montaje. 

Se utilizará el empleo de tipos o técnicas de encofrado cuya utilización y resultados estén sancionados por la 

práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos que se propongan y que, por su novedad, carezcan de 

dicha sanción, a juicio del Director de obra. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez 

necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos 

producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 

hormigón, ni durante su periodo de endurecimiento así como tampoco movimientos locales en los encofrados 

superiores a cinco (5) milímetros. 
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Los enlaces de los distintos elementos rectos o planos de más de seis (6) metros de luz libre se dispondrán con 

la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, Éste conserve una ligera 

concavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y  que  hayan de servir  para  unidades  repetidas  serán cuidadosamente rectificados y 

limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, 

colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o utilizando otro 

procedimiento similar en su eficacia. El Director de obra podrá utilizar, sin embargo, berenjenos para achaflanar 

dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros de altura. 

Tanto la superficie de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar, no deberán contener 

sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante aprobado por el 

Director de obra. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado a fin de evitar la absorción del agua 

contenida en el hormigón y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para 

facilitar esta labor. 

Las juntas de las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y 

del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 

autorizar el empleo de una selladora adecuada. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener del Director o encargado la 

aprobación escrita del encofrado realizado. 

Desencofrado. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a los tres (3) días de 

hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras 

causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 

elementos de gran canto o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los (7) días, con las mismas 

salvedades apuntadas anteriormente. 

El Director de obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos (2) días o cuatro  (4)  días,  

cuando  el  tipo  de  conglomerante  empleado  proporcione  un  endurecimiento suficientemente rápido. 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 89 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
 

3.2.14. Fábricas de bloques de hormigón. 

Las fábricas con bloques de hormigón se ejecutarán conforme a la norma NTE-EFB del Ministerio de la Vivienda 

"Estructura de Fábrica de Bloques", aprobada por O.M. de 27 de Julio de 1974. 

Los muros apoyarán sobre un zócalo de hormigón en masa de altura sobre el nivel del terreno no inferior a 

treinta (30) centímetros. 

El mortero de agarre será del tipo M-450. 

El  aparejo  de  bloques,  enlace  de  hiladas,  esquinas,  dinteles,  huecos  y  refuerzos,  se dispondrán conforme 

a los artículos EFB-8 a EFB-12 de la citada norma NTE-EFB. 

 

3.2.15. Fábricas de ladrillo. 

Se ejecutarán con ladrillo cerámico de las dimensiones que se definen en el precio de cada unidad con mortero 

de agarre M-450. 

El sentido en que han de ser colocados los ladrillos depende del espesor que deba tener el muro que se vaya a 

construir. Siempre se asentarán, previamente mojados a baño flotante de mortero, por hiladas horizontales a 

juntas encofradas cuyo espesor no excederá de un (1) centímetro o, en general, en dirección perpendicular a la 

de los principales esfuerzos. 

Los ladrillos que se empleen en los tabiques interiores de los edificios se sentarán con mortero y se colocarán, 

con buena trabazón, por hileras horizontales. Los paramentos serán exactamente a plomo. 

3.2.16. Morteros 

En los morteros hidráulicos las dosificaciones que se emplearán serán: 

• Mortero hidráulico con trescientos (300) kilogramos de cemento y mil (1000) litros de arena. 

• Mortero   hidráulico   con  cuatrocientos  (400)  kilogramos  de  cemento  y  novecientos cincuenta 

(950) litros de arena. 
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El amasado  de mortero se realizará con medios mecánicos excepto en obras de muy poca importancia y con 

autorización del Ingeniero encargado. En los limitados casos en que se ejecute a mano,  se  hará  extendiendo  

la  mezcla  de  arena  y  cemento  sobre  unas  planchas  de  hierro, mezclando en seco estos materiales hasta 

obtener homogeneidad. Sobre dicha mezcla se verterá el agua precisa, batiendo cuando sea necesario para que 

la mezcla sea perfecta. 

La consistencia del mortero será jugosa pero sin que forme en la superficie una capa de agua  de  espesor  

apreciable  cuando  se  introduzca  en  una  vasija  o  se  sacuda  ligeramente.  El mortero que se aplique a los 

revocos tendrá una consistencia más fuerte que los restantes, sobre todo  cuando  las  superficies  sean  

verticales  o  poco  rugosas,  sin  que,  no  obstante,  llegue  a agrietarse al ser aplicado lanzándolo 

enérgicamente contra las paredes. 

Todo mortero hidráulico será empleado antes del plazo en que se verifique el comienzo del fraguado del 

cemento que entre en su composición, y en cualquier caso deberá utilizarse antes de la media hora a partir del 

momento en que se empezó a amasar. 

No se permitirá el uso de mortero rebatido. 

3.2.17. Rejuntados 

Los rejuntados se efectuarán al mismo tiempo que se ejecuten las fábricas cuyos paramentos deban serlo. Para 

ello, antes de que se haya completado el fraguado del mortero que traba las fábricas, se descarnarán las juntas 

en una profundidad de tres (3) a cinco (5) centímetros. Luego se limpiarán y regarán perfectamente, 

introduciendo mortero hidráulico de arena fina por medio de una herramienta especial con la que se apretará 

en cuanto haya adquirido alguna consistencia, repasando la junta varias veces hasta que el mortero quede 

compacto y sin irregularidades. Según  los  casos,  podrá  hacerse  una  junta  en  rebaje  o  en  saliente,  con  

relación  a  la superficie general de paramento rejuntado. El mortero se fabricará en pequeñas cantidades para 

evitar que fragüe antes de su aplicación. 

Las superficies rejuntadas se regarán después de terminada la operación repetidas veces y durante el plazo que 

en ningún caso bajará de cinco (5) días, y que podrá llegar a diez (10) si así lo aconsejan el tiempo y la 

exposición y destino de la obra de que forma parte. 

3.2.18. Enlucidos, revocos y enfoscados 
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Deberá dejarse transcurrir, antes de la aplicación del revestimiento, el tiempo suficiente para que tenga lugar la 

retracción de la fábrica a fin de evitar la aparición de grietas debidas a dicha retracción. 

En paramentos exteriores los revestimientos se realizarán con mortero de trescientos (300) kilogramos de 

cemento por metro cúbico. 

El árido a emplear en revocos a la tirolesa será de arena de 1-5 milímetros. 

En paramentos interiores se aplicará una primera capa de guarnecido de yeso negro y una segunda de yeso 

blanco cuando haya transcurrido el tiempo necesario para fraguado y retracción de la primera. 

Los enlucidos con mortero de cemento se aplicarán con un espesor medio de 1,5 cm. 

3.2.19. Estructura metálica 

Las estructuras metálicas cumplirán con todas las normas en vigor, en cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, 

coeficientes de seguridad, colocación de elementos estructurales y ensayos y control de la misma según se 

especifica en las hojas adjuntas. Cumplirán las condiciones que se exigen en el CTE y en las Normas MV-101, 

MV-102, MV-104, MV-105, MV-106, MV-107. 

No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de verificarse en la elaboración, 

colocación y construcción definitiva de la misma. 

Los de perfiles laminados serán del diámetro, clase y tamaño especificado en los planos. 

Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta como en altura y 

tamaños, antes de colocar los apeos y demás útiles de ayuda, y proceder a la construcción definitiva de la 

misma. 

Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y despuésde estar colocados 

en su sitio, no procediéndose a su montaje hasta que no se haya verificado por la Dirección Facultativa. 

Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos de la estructura. 

En las estructuras de perfiles laminados se pintarán con minino todas las partes de la misma que no vayan 

cubiertas por el hormigón, y se ejecutarán con todas las condiciones estipuladas en la normativa vigente. 

3.2.20. Arquetas y pozos de registro 
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Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, 

mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en el contrato autorizado por el Director de obra o 

persona en quien delegue. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de registro de 

acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes de las presentes prescripciones para la 

fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, esmerando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos 

coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se colocarán 

de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
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3.2.21. Colocación de tubos pasamuros 

Las conducciones que deban atravesar muros de hormigón deberán ser colocadas o previstas, a ser posible 

antes del hormigonado. 

De no ser así, deberá ponerse atención a no cortar ninguna armadura al realizar el hueco por el que pasará el 

tubo. Además deberá tratarse la junta así producida de manera que se asegure la estanqueidad allí donde esta 

condición sea precisa. 

3.2.22. Instalación de los equipos técnicos 

Para la instalación de los equipos deberán dejarse, embutidos en el hormigón de la solera correspondiente que 

constituya su base, los elementos necesarios para el anclaje de dichos equipos. 

Los replanteos de estos elementos de anclaje deberán hacerse al ejecutar el hormigonado de la parte donde 

tengan que quedar sujetos. Para aquellos elementos que puedan producir vibraciones importantes, se 

dispondrá de los medios necesarios para evitar los ruidos molestos y la fatiga de los elementos de anclaje y del 

hormigón que los envuelve. 

3.2.23. Instalación de la automatización y telegestión 

La instalación de los diferentes elementos que componen el sistema de automatización, se realizará atendiendo 

a las características que se exponen en los diferentes documentos del presente proyecto. 

Ninguno de los elementos de la automatización se instalará, sin que quede convenientemente protegido de los 

agentes externos, o de su manipulación por personal ajeno. Por ello, será necesaria la existencia de las casetas 

prefabricadas, y además del vallado perimetral en el caso de los Módulos de Control, antes de instalar estos 

elementos. 

Los elementos de automatización se deberán tratar con especial cuidado debido a su fragilidad. Se evitará la 

suciedad, humedad, temperaturas extremas, golpes, etc. 

Todas las conexiones y empalmes de cables se realizarán utilizando las clavijas y regletas adecuadas, y deberán 

quedar en el interior de las cajas de registro instaladas a tal efecto. Ninguno de los cables podrá quedar 

tensado, ni demasiado suelto, para ello se fijarán los cables a los colectores y mástiles, mediante bridas 

sujetacables de plástico. 
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3.2.24. Maquinaria 

El  Contratista  someterá  al  Ingeniero  Director  una  relación  de  la  maquinaria  que  se propone usar en las 

distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las máquinas. Una vez aceptada 

por el Ingeniero Director, quedará adscrita a la obra y será necesario su permiso expreso para que se puedan 

retirar de la obra. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Contratista la sustitución o incremento de la maquinaria que juzgue 

necesaria para el cumplimiento del plan de construcción. 

3.2.25. Obras y trabajos no descritos 

En la ejecución de las obras y trabajos para las cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente 

en este Pliego de Prescripciones, el Contratista se atendrá en primer término a lo que resulte de los planos, 

Cuadros de Precios y Presupuestos, en segundo término a las reglas que dicte el Director de obra y en tercer 

término a las buenas prácticas seguidas en fábrica  y  trabajos  análogos  por  los  mejores  constructores  

siempre  cumpliendo  la  normativa vigente. 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad para dirigir la marcha de las obras y 

emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal de que con ellos no resulte perjuicio para la 

buena ejecución y futura subsistencia de las mismas siendo, en caso dudoso, el que resolverá todos estos 

puntos. 

3.2.26. Limpieza y aspecto exterior 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones tanto de escombros como de materiales, 

desperdicios y basuras; hacer desaparecer las instalaciones provisionales así como adoptar las medidas y 

ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director de obra. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LO NO PREVISTO EN ESTE PLIEGO 4.1.

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 

aun cuando no se halle expresamente estipulado en los articulo anteriores, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo que disponga por escrito el Director de Obras, con derecho a la 

correspondiente reclamación por parte del Contratista ante organismos superiores, dentro del plazo de diez 

(10) días siguientes al que haya recibido la orden. 

 DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA 4.2.

A efectos de lo previsto en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, el Delegado de 

Obras, por parte de la contrata, deberá ser como mínimo un titulado de grado medio. 

 OFICINAS DEL CONTRATISTA 4.3.

El Contratista instalará, antes del comienzo de las obras, una "Oficina de Obra" en un lugar apropiado y 

autorizado por el Director de Obras. Deberá conservar en ella copia de los documentos contractuales y de los 

que se le entreguen o soliciten durante la ejecución de las obras. 

 RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 4.4.

Desde el principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante suyo autorizado 

deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo 

conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha 

de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se consideraran válidas las 

notificaciones que se efectúen al individuo más cualificado o de mayor categoría técnica de los empleados u 

operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de  

ellos,  las  depositadas  en  la  residencia,  designada  como  oficial,  de  la  Contrata  en  los documentos del 

Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 
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 LIBRO DE ÓRDENES 4.5.

En la caseta de la obra tendrá el Contratista un Libro de Órdenes en el que se estampe las que la Dirección 

Facultativa necesite darle, las cuales firmará el contratista como enterado, expresando  incluso  la  hora  en  que  

se  verifique.  El  cumplimiento  de  estas  órdenes  es  tan obligatorio para la contrata como las condiciones 

constitutivas del presente pliego. 

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que preceptivamente tiene la obligación de 

cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, y en los Pliegos de 

Condiciones del presente Proyecto, no supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que 

sean inherentes al Contratista. 

Aquellas órdenes que la Dirección de Obra o sus representantes, den al Contratista por medio de correo 

electrónico, tendrán la misma validez que si hubieran sido plasmadas en el Libro de Órdenes (hayan sido o no 

previamente dadas de modo verbal). Para ratificar tal procedimiento, al inicio de las obras se deberá dejar 

plasmado en el Libro de Órdenes los nombres y los diferentes correos electrónicos de los representantes de la 

Dirección de Obra y de la Contrata. El Contratista está obligado a confirmar la recepción de todos los correos 

electrónicos que reciba con órdenes por parte de la Dirección de Obra. 

 PLANOS DE DETALLE 4.6.

Todos los planos de detalle que deban ser preparados durante la ejecución de la obras, deberán ser suscritos  

por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 4.7.

Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el Ingeniero Director o persona en quien delegue, 

estando el Contratista obligado a presentarse en la obra siempre que lo convoque la Dirección Facultativa, y sin 

necesidad de citación, los días que se fijen como visita de obra, así como a facilitar todos los documentos o 

medios necesarios para el cumplimiento de esta  
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El Director de obra podrá inspeccionar la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, y tendrá acceso a cualquier parte de la obra, 

incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras 

 

 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DEL DIRECTOR 4.8.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero Director, solo 

podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad. Si ellas son de orden económico y de acuerdo   con   

las   condiciones  estipuladas  en   los   Pliegos   de   Condiciones  correspondientes;  contra disposiciones de 

orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista 

salvar su responsabilidad, si lo estima, oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, 

el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 

 REPLANTEO 4.9.

En el plazo máximo de un (1) mes, a contar desde la adjudicación definitiva del Contrato, se procederá por 

parte del Director de Obras a la comprobación del replanteo, en presencia del Contratista, levantándose la 

correspondiente Acta. 

Serán de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo, y bajo ningún pretexto 

podrán alterarse ni modificarse los puntos de referencia que se fijarán para la ejecución de las obras. 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 

 PROGRAMA DE TRABAJO 4.10.

En el plazo de 15 días desde la comprobación del replanteo, el Contratista someterá a la aprobación  del  

Director  de  Obras  un  programa  de  trabajo  con  especificación  de  los  plazos parciales y fecha de 

terminación de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total de ejecución.  Este  plan,  una  vez  

aprobado,  se  incorporará  a  este  Pliego  y  adquirirá,  por  tanto, carácter contractual. 
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El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios, equipos y maquinaria,  que  se  

compromete  a  utilizar  en  cada  una  de  las  etapas  del  Plan.  Los  medios propuestos quedarán adscritos a la 

obra, sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización del Director de Obras. 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de 

responsabilidades para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

En ningún caso podrá, el Contratista, alegando retraso de los pagos, suspender los trabajos ni reducirlo a menor 

escala en la proporción a que corresponda con arreglo al plazo en que deban terminarse las obras. 

 PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS 4.11.

El incumplimiento del plazo señalado para la ejecución de la obra podrá ser motivo de rescisión de la contrata o 

de las sanciones que la normativa vigente o que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establezca 

para cada día de trabajo, si por el Contratista no se demuestra que el retraso de la obra fue producido por 

motivos inevitables, en cuyo caso la Propiedad, a petición del Contratista, podrá conceder una prórroga de 

tiempo por el plazo que estime conveniente, si a su juicio, son justificados los motivos alegados. 

 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 4.12.

El Contratista está obligado a realizar cuantas construcciones auxiliares y provisionales sean necesarias para el 

almacenamiento y acopio de materiales y equipos a pie de obra. Todas estas obras estarán supeditadas a la 

aprobación del Ingeniero Director en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc, y en su caso, al aspecto 

estético de las mismas, cuando la obra principal así lo exija. 

Asimismo, a la terminación de las obras deberá retirarlas y dejar limpios de escombros u otros materiales los 

lugares donde estaban aquellas y sus alrededores, y si en un plazo de sesenta (60) días a partir de ésta, la 

Contrata no hubiera procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas,   materiales,   etc.,  la   

Administración   puede  mandarlo   retirar  por   cuenta   del Contratista. 

 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 4.13.
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Independientemente de las condiciones particulares y específicas que en este Pliego se exijan a los equipos 

necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas 

unidades de obra deberán cumplir, en todo caso, las condiciones generales siguientes: 

• Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comiendo del trabajo correspondiente para 

que puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obras en todos sus aspectos, incluso en el 

de su potencia o capacidad, que deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorios, haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

• Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de trabajo  o  por  

cualquier  otro  motivo  el  equipo  o  equipos  aprobados  no  son  idóneos  al  fin propuesto, deberán 

ser sustituidos por otros que lo sean. 

 

 ACCESO A LAS OBRAS 4.14.

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc. Para acceso a las obras y los distintos tajos serán 

construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo exigir el Ingeniero Director de las Obras mejorar 

el acceso a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente su misión de 

inspección durante la ejecución de las obras. Todo camino o reposición de cualquier vía de acceso debido a la 

iniciación de nuevos tajos o modificaciones del proyecto, será por cuenta del contratista sin que por ello tenga 

derecho a indemnización alguna ni a que sean modificados los planos de ejecución de las obras. Estas sendas, 

pasos, escaleras y barandillas,  cumplirán  lo  especificado  en  este  Pliego,  al  tratar  de  las  Precauciones  para  

la Seguridad Personal. También será de cuenta del Contratista los caminos de acceso a las diversas graveras que 

explote y a las escombreras. 

La conservación y reparación ordinaria de los caminos y demás vías de acceso a las obras o a sus distintos tajos, 

serán por cuenta del Contratista. 

 CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 4.15.

Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la conservación en perfecto estado de las obras hasta tanto no 

se verifique la recepción definitiva de las mismas. 
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Durante la ejecución de las obras, será responsabilidad del Contratista la vigilancia de la obra, siendo estos 

gastos de a cargo del contratista. 

 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN 4.16.

El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 

responsabilidad las señalizaciones, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, 

ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones 

necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias direccionales, de precaución y peligro, 

se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo, en las obras que por su importancia lo requieran, 

mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de su colocación y conservación. 

Tanto las señales como los cartelones serán de propiedad del Contratista adjudicatario de las obras, según se 

establece en el Plan de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

 OBRAS OCULTAS 4.17.

Todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de la obra, no podrán ser 

finalizados sin autorización del Director de la Obra o subalterno en quien delegue, para que este compruebe el 

estado de las obras antes de que queden ocultas. Se levantarán los planos precisos e indispensables para que 

queden perfectamente definidos; estos documentos  se  extenderán  por  triplicado,  entregándose  uno  al  

propietario,  otro  al  Ingeniero Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. 

Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables para 

efectuar las mediciones. 

 VICIOS OCULTOS 4.18.

Si la dirección facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción 

en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las 

demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 
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Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista, siempre que los 

vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

 OBRAS DEFECTUOSAS 4.19.

Cuando en el momento de la Recepción Provisional, la Dirección de la obra estime que las obras no se hallan en 

estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta que se levante y se darán al contratista las oportunas 

instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlo, expirado el cual se 

efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de las obras. 

 MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS 4.20.

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que antes sean examinadas  y  

aceptados  por  el  Ingeniero  Director,  en  los  términos  que  prescriben  los  Pliegos  de Condiciones, 

depositando al efecto el contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para 

efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la 

obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán de cuenta del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente preparados, 

el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajustan a las 

condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

 AFECCIÓN A SERVICIOS 4.21.

El Contratista queda obligado a reponer a su costa el servicio de todas las tuberías, conducciones, acequias, 

caminos, instalaciones eléctricas y telefónicas que sean afectados por las obras. Incumbe a la Administración, 

sin embargo, el promover y realizar las actuaciones precisas para legalizar las modificaciones que se puedan 

producir en las concesiones existentes como consecuencia de las obras. 

 AFECCIÓN A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES 4.22.
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Si por la magnitud de la ejecución de las obras es necesario cortar caminos que se ven afectados por las 

mismas, el Contratista deberá programar la ejecución de las obras teniendo en cuenta que siempre existan vías 

alternativas disponibles, y señalizarlo en cada momento de forma conveniente. 

Todos los cortes que se vayan a realizar se deberán anunciar con carteles adecuados, con al menos 15 días de 

antelación. 

Una vez esté el camino cortado, se cerrara convenientemente el acceso, y se señalizarán las rutas alternativas. 

 AFECCIÓN A ACCESOS 4.23.

Dentro de los cortes de caminos, tendrán especial importancia los cortes que afecten a los accesos a las 

parcelas y sobre todo a las viviendas que puedan existir en el entorno. Se consideran 

2 tipos de cortes de accesos: 

• Accesos con alternativas: Es cuando para acceder a las parcelas o viviendas, se pueden utilizar 

otros caminos alternativos, siempre que estos se encuentren en condiciones adecuadas para 

circular. 

• Acceso únicos: Es cuando para acceder a las parcelas o viviendas, únicamente se dispone del 

punto de acceso que se va a ver afectado por las obras. 

Para el caso de los accesos con alternativas, bastará con anunciar y avisar con antelación a los afectados, y 

cuando se realice el corte, se señalizarán las vías alternativas. 

Para el caso de los accesos únicos, se deberán seguir todas las siguientes recomendaciones: 

• La Contrata deberá anunciar personalmente a cada uno de los vecinos afectados, los cortes 

que se vayan a realizar, proporcionándoles toda la información necesaria sobre el calendario y 

la duración prevista, la posibilidad y modo de acceso durante las obras, etc. 

• Se solicitará a los vecinos si pueden utilizar otra residencia durante los días que dure el corte 

de sus accesos. 

• Nunca quedará cortado  ningún acceso a una vivienda, durante fines de semana, días festivos, 

o durante periodos de vacaciones escolares. 
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• Si es posible, se ejecutarán accesos provisionales, los cuales tendrán todas las condiciones 

necesarias para la circulación normal de un vehículo tipo turismo. 

• La ejecución de obras en los tramos de corte de accesos únicos, se planificará atendiendo a la 

meteorología, de manera que no se ponga en riesgo que se queden los accesos cortados más  

tiempo  del  previsto,  como  consecuencia  de  lluvias  u  otros  fenómenos atmosféricos. 

La marcha de las obras, y la magnitud del tajo abierto, se adaptarán a las necesidades de minimizar en el 

tiempo los cortes de accesos únicos, y de mantener siempre viables los accesos con alternativas. 

 DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES 4.24.

Si el Contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, 

dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

El  Contratista  adoptará  cuantas  medidas  estime  necesarias  para  evitar  caídas  de  operarios, 

desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguna persona. 
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 DAÑOS INNECESARIOS 4.25.

Cualquier desperfecto que se produzca como consecuencia de la ejecución de las obras, acceso de materiales o 

maquinaria, etc, y que no haya sido inevitable según el criterio de la Dirección de Obra, se deberá restaurar de 

manera inmediata, corriendo todos los costes por cuenta del Contratista. 

En caso de detectar que para alguna parte de la ejecución de las obras, se va a tener que realizar de forma 

ineludible, algún desperfecto en cualquier elemento público o privado, que no se había previsto inicialmente, 

de forma previa a su ejecución se deberá poner esta situación en conocimiento de la Dirección de Obra. 

En este aspecto el Contratista deberá prever en cada momento de la obra, los accesos más adecuados para 

materiales, maquinaria, vehículos, etc, y que estos se realicen siempre con el máximo cuidado posible. 

 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 4.26.

OBRAS 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de los trabajos no 

tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente la admisión de 

materiales y piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no atenúan las 

obligaciones de subsanar o reponer que el contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen 

inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 

 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 4.27.

Una vez terminadas las obras, se procederá al reconocimiento de las mismas y se someterán a las pruebas de 

resistencia y funcionamiento que ordene el Ingeniero Director de acuerdo con las especificaciones y normas en 

vigor así como a las prescripciones del presente Pliego de Condiciones Generales y cuantos Pliegos de 

condiciones particulares le acompañen. 

Si  los  resultados  de  las  comprobaciones  efectuadas  no  fueran  satisfactorios,  se  hará constar en el acta de 

recepción, y el Director de las Obras señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiera efectuado 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato sin ninguna posibilidad de 

reclamación por parte del Contratista. 
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 RECEPCIÓN PROVISIONAL 4.28.

Cuando la obra se encuentre completamente terminada, y la zona afectada quede totalmente limpia y sin 

ningún resto, ni desperfecto provocado por la ejecución de la obra, y si en los  ensayos  realizados  una  vez  

terminada  la  ejecución  de  las  obras  se  obtienen  resultados positivos, se procederá a su recepción 

provisional. 

Ésta  se  realizará  conforme  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de Contratos del Sector 

Público (LCSP) aprobado el 30 de octubre por la Ley 30/2007. 

Se convocará a todos los representantes de la Administración que deban intervenir en el acto, y se extenderá el 

Acta con tantos ejemplares como intervinientes, todos los cuales firmarán todas las Actas levantadas. 

Será de cuenta del Contratista la conservación de las obras en perfecto estado, hasta que no se verifique la 

recepción definitiva de las mismas. 

 PLAZO DE GARANTÍA 4.29.

El plazo de garantía será el estipulado en las condiciones del contrato con el promotor, contado a partir de la 

fecha de recepción provisional de las  obras. 

Durante  este  periodo  el  Contratista  queda  obligado  a  la  conservación  de  las  obras, debiendo sustituir y 

reparar, a su costa, cualquier parte de ella que haya sufrido deterioro, avería, rotura o desplazamiento por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables o como consecuencia de agentes atmosféricos previsibles o 

cualquier otra causa que no se pueda considerar como imprevisible o inevitable según la Dirección de Obra. 

Todos los costes que supongan la conservación y mantenimiento de las obras durante el Plazo de Garantía, 

correrán completamente por cuenta del Contratista. 

El Contratista será el responsable de mantener el servicio de riego durante el Plazo de Garantía de la obra, por 

lo que si se producen averías o roturas en la misma, el Contratista deberá proceder a su rápida reparación, ya 

que será el único responsable de los daños que ocasione la interrupción del servicio de riego. 
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Si por cualquier fallo de la obra, se producen daños sobre la propia obra o a terceros, el Contratista estará 

obligado a reponerlos a su costa, y con la mayor brevedad. 

Esta conservación, se realizará de tal modo que mantenga el buen aspecto de las obras y su limpieza, debiendo 

tener el Contratista dispuesto el personal y servicio necesario. Para ello, presentará un programa de 

conservación que habrá de ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. Durante dicho plazo y con el fin 

de asegurar la reposición de los defectos que apareciesen, el Contratista queda obligado a depositar una fianza 

del 4 % del total ejecutado, de cualquiera de las formas legales. 

Si el Contratista se retrasa en la reparación de averías o de los daños producidos por las mimas,  la  Dirección  

de  Obra  podrá  asignar  la  ejecución  de  dichos  trabajos  a  cualquier  otra empresa, descontando el importe 

necesario de la fianza depositada por el Contratista. 

 RECEPCIÓN DEFINITIVA 4.30.

Terminado el plazo de garantía, se procederá al reconocimiento de las obras, todas estas pruebas y ensayos 

serán de cuenta del Contratista y se entiende que las obras no están verificadas totalmente hasta que den 

resultados satisfactorios. En caso de no aparecer ningún problema, se procederá a su recepción definitiva. Se 

levantará la correspondiente acta y, si es de recibo, se devolverá la fianza al Contratista. 

Las averías o daños que se puedan producir en estas pruebas serán corregidos por el Contratista a su cargo. 

Si las pruebas dieran resultados negativos el Contratista deberá rehacer los elementos o partes inadecuadas en 

el plazo que fije el Ingeniero Director, debiendo realizarse nuevas pruebas a su costa y la reposición de los 

elementos necesarios hasta la obtención de resultados positivos en las pruebas. 

 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA EJECUTADA 4.31.

En el mismo acto de recepción provisional, el Contratista deberá entregar toda la documentación técnica 

referente a los diferentes materiales, elementos, instalaciones, equipos, dispositivos, maquinaria, etc, que se 

haya montado en la obra. 

Esta  documentación  estará  conformada  por  los  correspondientes  manuales  de  uso  y mantenimiento, 

certificados de calidad y ensayos, esquemas de conexiones y funcionamiento, etc, así como cualquier otra 

Documentación que se requiera por parte de la Dirección de Obra. 
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El Contratista preparará 2 copias de toda la documentación en papel, y otras 2 copias en formato digital 

(soporte CD-Rom), y se entregará un juego de copias a la Propiedad y otro a la Dirección de Obra. 

Junto con la documentación, también se entregará a la Propiedad un juego completo con todas las llaves de 

puertas y candados que dispongan las nuevas instalaciones ejecutadas. Tras la recepción definitiva, el 

Contratista entregará a la Propiedad todas las llaves que disponga de las diferentes instalaciones. 

 ATRIBUCIONES AL DIRECTOR DE OBRAS 4.32.

El Director de Obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de los materiales 

empleados, ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, interpretación de planos y especificaciones 

y, en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, 

siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre el particular. 

De forma especial, el Contratista deberá seguir las instrucciones del Director de Obras en cuanto se refiere a la 

calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, 

modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo 

de los mismos, así como lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado 

por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de 

trabajo. 

El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las que provengan del 

Director de Obra o de las personas por él delegadas. 

 VARIACIONES DE LAS OBRAS PROYECTADAS 4.33.

En el caso de que durante la ejecución de las obras, el Director de las mismas juzgase necesario introducir 

variaciones que afecten el trazado, rasante, dimensiones o a las restantes características estructurales o 

constructivas de las obras y que no originen unidades de obra distintas a las que figuran en este Proyecto, el 

Contratista deberá realizarlas sin exigir otras compensaciones que las derivadas de un posible aumento de las 

unidades de obra proyectadas, pero nunca podrá formular reclamación alguna por los posibles beneficios 

dejados de percibir en el caso de que tales modificaciones supongan una disminución de dichas unidades; 

tampoco podrá exigir,  en  estos  casos,  precios  distintos  a  los  que  figuran  en  el  correspondiente  Cuadro  

del Proyecto. 
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Cuando tales  modificaciones  dieran  lugar  a  unidades  de  obra  no  valoradas  en  este Proyecto, se estará a lo 

dispuesto en la aplicación y desarrollo de la Ley de Contratos del Estado. 

En ningún caso el Contratista podrá introducir modificaciones en las obras del Proyecto sin la debida 

aprobación y sin la correspondiente autorización para ejecutarlas, extendida por escrito por el Ingeniero 

Director de las Obras. 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA 

 NORMAS GENERALES 5.1.

La Dirección realizará mensualmente la medición de las distintas unidades de obra ejecutadas desde la anterior 

medición, pudiendo ser presenciadas dichas mediciones, por el Contratista o su delegado. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones o características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación a fin de 

que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado. 

A  falta  de  aviso  anticipado,  el  Contratista  está  obligado  a  aceptar  las  decisiones  del  Director de obra. 

La obra ejecutada será medida de acuerdo con lo expuesto en los artículos incluidos en el presente pliego, y se 

valorará con respecto a los precios de ejecución material del Cuadro de Precios nº1 de este Proyecto. 

No se abonarán excesos de ningún tipo de material ni trabajo, sobre las mediciones previstas en el Proyecto, a 

no ser que la Dirección de Obra haya ordenado o autorizado la ampliación de dichas partidas, con el objetivo 

justificado de facilitar o mejorar la evolución o resultado de la obra. 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 5.2.

Las excavaciones a cielo abierto para emplazamientos de obra de fábrica se medirán de acuerdo con el perfil 

teórico de los planos, no siendo de abono las sobre excavaciones no autorizadas expresamente y por escrito, ni 

los rellenos posteriores. Para otros tipos de excavaciones, será la dirección facultativa de la obra la que 

determine el método más adecuado para realizar las mediciones de su volumen. 

Se  abonarán  a  los  precios  que  figuran  en el  cuadro  de  precios  y  en dicho precio  se considera incluida la 

excavación, según sea la dureza del terreno, la entibación que fuera necesaria y el agotamiento, si hubiera lugar 

a ello. 

Corresponderá a la Dirección de Obra determinar la dureza del material excavado, distribuyendo las mediciones 

del volumen total excavado entre los diferentes tipos de terreno considerados en el presupuesto. 
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No serán de abono las excavaciones en exceso ni las debidas a desprendimientos, y será obligación de la 

contrata el rellenar y reponer dichas excavaciones cumpliendo con las exigencias que se dan para ello en el 

presente Pliego en los artículos dedicados a la ejecución de rellenos y terraplenes.En  los  precios  de  

excavación  están  incluidas  todas  las  operaciones  que  se  describen  a continuación, comprendiendo todos 

los gastos originados por los mismos. 

• Limpieza del terreno. 

• Excavación propiamente dicha. 

• La carga en camión del material excavado. 

• El transporte con camión del material excavado hasta la zona de acopio, situada a menos de 10 

km.  

• Los agotamientos de agua precisos para mantener en seco los tajos de excavación, incluidos los 

canalones, tuberías, mantenimiento y retirada de bombas, etc., cualquiera que sea el caudal a 

trasvasar o achicar. 

• Las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad estabilidad de las excavaciones durante 

las obras. 

• El refino de los taludes de los desmontes y la preparación de la superficie de cimentación, de 

acuerdo con las prescripciones recogidas en este Pliego. 

No se admitirá ninguna reclamación del Contratista sobre el exceso de volumen resultante que no esté basado 

en los planos y hojas anteriormente citados. 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA 5.3.

La  excavación  en  zanja  ejecutada  conforme  al  artículo  correspondiente  del  presente Pliego, se medirá de 

acuerdo al perfil resultante de los planos de proyecto, no siendo de abono las sobre excavaciones, los 

desprendimientos ni los rellenos posteriores. 

Se abonará al precio que figura en el cuadro de precios según se trate de terreno natural, transito, roca o todo 

tipo de terreno, incluido roca. 
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Para determinar el tipo de terreno se efectuarán, después del replanteo, catas en los puntos que establezca el 

Director de obra, pudiendo, la contrata, proponer un número igual de puntos a reconocer. 

 TRANSPORTE A VERTEDERO 5.4.

Se medirá por diferencia de volumen entre el vaciado de excavación y el relleno seleccionado compactado, 

incrementándolo en el esponjamiento de la excavación (15%) y el volumen interior de la tubería. Se abonará al 

precio del Cuadro nº1 sólo en aquellos casos en que no esté incluido el transporte en el precio de la excavación. 

 TERRAPLENES Y RELLENOS COMPACTOS 5.5.

Se medirá por el volumen una vez compactado y se abonará al precio del Cuadro nº 1, sólo en aquellos casos en 

que el terraplén o relleno no estén incluidos en el precio de excavación. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos ya compactados, directamente en la obra o sobre planos o perfiles 

transversales al efecto. 

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la realización de la unidad, así como el 

aporte de los materiales acordes con las especificaciones, medio auxiliares, etc. para obtener la unidad de obra 

terminada totalmente, cumpliendo las exigencias marcadas en el proyecto. 

En el caso de que se ocasionen excesos de rellenos motivados por sobreexcavaciones sobre las líneas teóricas o 

marcadas por la Dirección de Obra, estará el Constructor obligado a realizar estos rellenos en exceso a su costa, 

pero cumpliendo las especificaciones de calidad, todo ello siempre que no exista causa de fuerza mayor que lo 

justifique. 

En el caso de ejecutar terraplenes con material procedente de la excavación, los precios incluyen su acopio tras 

la excavación dentro de una distancia de 10 km, el cribado y la selección de los materiales a reutilizar para 

cumplir con las especificaciones del presente Proyecto, la mezcla y homogenización de los materiales a 

reutilizar, su transporte de nuevo hasta la obra y todo lo necesario para la ejecución del terraplén. 

Los precios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicarán en cada caso a toda la altura del 

mismo. 

No se abonarán los sobre-aportes, que se realicen por encima de las mediciones establecidas en el Proyecto. 
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 RELLENOS DE ZANJA 5.6.

Los rellenos de zanja se abonarán por m3 según los precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

El lecho de asiento de arena en fondo de zanjas para la colocación de las tuberías se abonará por m3 al precio 

del Cuadro de Precios Nº 1. En este precio se incluye: 

• La compra, carga y el transporte de la arena hasta la zanja 

• Su vertido en la zanja 

• Extendido y nivelado de acuerdo a las condiciones de apoyo de las tuberías 

El relleno de zanja en contacto con el tubo, hasta superar su generatriz superior en la altura fijada, se abonará 

según los  precios del Cuadro nº1, que varían en función de si el material excavado es válido para realizar el 

relleno o si se tiene que utilizar necesariamente material procedente de préstamo. En estos precios se incluye 

la selección del material en el caso de que sea procedente de la excavación, o la compra, carga y transporte del 

material si es de préstamo, y para ambos casos también su vertido en la zanja, regado y compactado hasta 

alcanzar la compactación establecida. 

El resto de zanja hasta llegar a la cota de la base del firme se abonará según el precio del Cuadro de Precio nº 1. 

En este precio se incluye la eliminación en vertedero de las piedras mayores de 20 cms., la carga y transporte, 

vertido, regado y compactado hasta alcanzar el 95 % del Proctor Modificado. 

Los rellenos de gravas para sistemas de drenaje, se abonará dentro de la propia unidad de drenaje, según el 

Cuadro de Precios nº1  incluyéndose en ésta el extendido y nivelado de la misma. 

El relleno del trasdós de obras de fábrica se abonará por m3 según el Cuadro de Precios Nº 1. 

No se abonarán los sobre-aportes de ningún tipo de relleno, que se realicen por encima de las mediciones 

establecidas en el Proyecto. 

 TUBERÍAS 5.7.
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Se medirán por metro lineal de tubería colocada de cada tipo y se abonarán al precio que para cada naturaleza, 

diámetro y timbraje figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 

En dicho precio está incluida su adquisición y transporte a pie de obra de las tuberías, su colocación, asiento, 

conexiones, todas las piezas especiales necesarias (ver artículo siguiente), y la ejecución de los anclajes de 

hormigón. También incluye y todas las operaciones complementarias, medios auxiliares y afecciones necesarias 

para su puesta en obra, montaje y las pruebas que se exigen para cada tipo de tubería. 

 PIEZAS ESPECIALES EN CONDUCCIONES 5.8.

Se definen como piezas especiales en conducciones las que se colocan en las tuberías para uniones, 

derivaciones, cambios de sección, cambios de alineaciones, etc. 

El abono de estas piezas especiales se considera incluido dentro del precio de las propias conducciones, y 

contemplan todos los costes y gastos necesarios para su diseño, fabricación, protección, adquisición, 

transporte, colocación y prueba, o sea, totalmente instalada y probada. 

 VALVULERÍA Y OTROS ELEMENTOS HIDRÁULICOS 5.9.

Las válvulas, ventosas, desagües, contadores y otros elementos a instalar en la red, se abonarán por unidades 

realmente colocadas y según el precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

En el  precio se incluyen: 

• El elemento. 

• Las válvulas accesorias 

• Bridas de montaje 

• Accesorios y piezas especiales para su conexión. 

• Pruebas de funcionamiento 

• Cualquier otro accesorio necesario. 

 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 114 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
 CABEZALES DE FILTRADO 5.10.

Los sistemas de bombeo, filtrado, inyección de fertilizantes, válvulas hidráulicas, etc. Se abonarán por cada uno 

de los elementos y piezas de que se compone, correctamente instalado y probado. En el precio se incluyen, las 

válvulas hidráulicas, bridas, montaje, probado, programadores, puesta en marcha, y cualquier otro accesorio 

necesario. 
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 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 5.11.

Cada uno de los elementos que componen la automatización, se abonará por unidades completa y 

correctamente instaladas, probadas y puestas en funcionamiento, y según el precio del Cuadro de Precios nº1. 

 OBRAS DE HORMIGÓN 5.12.

Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica de hormigón el de obra completamente terminada ejecutada 

conforme a las condiciones del capítulo IV de este Pliego. 

Los distintos tipos de hormigones se medirán según las dimensiones acotadas en planos y ordenadas por el 

Director de Obra, sin que sea de abono ningún exceso que no haya sido debidamente autorizado. 

Los precios que figuran en el Cuadro nº 1 se refieren a la unidad de obra completamente terminada, y 

comprenden la adquisición y transporte de todos los materiales cualquiera que sea su procedencia, su 

preparación, fabricación, puesta en obra, pruebas, ensayos, conservación e imprevistos. 

En las fábricas de hormigón moldeado o armado se incluyen, en el precio de abono, el del encofrado, cualquiera 

que sea su tipo y sistema empleado. 

En el hormigón armado serán de abono independiente las armaduras. 

En los hormigones empleados en cimientos y en lañados bajo el nivel del suelo, no será de abono las 

entibaciones y agotamientos que fueran necesarias, que se consideran incluidas en el precio de las 

excavaciones. 

 ARMADURAS 5.13.

En el precio del hierro redondo en armaduras figura incluido en los precios de cada uno de los tipos de 

hormigón armado, calculados para cada clase de estructura. 

Si en la ejecución de la Obra la Dirección de esta ordenara o autorizara modificaciones que afectarán a la 

cuantía de acero por metro cúbico de fábrica, sólo se modificará el precio si la variación es mayor o menor del 

diez por ciento. 
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El peso se obtendrá, en todo caso, por longitud de barras deducidas de planos, aplicando los pesos unitarios 

correspondientes a los distintos diámetros reconocidos en documento oficial al fabricante de los redondos, sin 

perjuicio de que la Dirección de Obra ordene las comprobaciones que estime oportunas. 

Quedan incluidos  en  el  precio  los  excesos  por  tolerancia  de  laminación,  empalmes  no previstos y pérdidas 

por demérito de puntas de barra, lo cual deberá ser tenido en cuenta por el constructor en la formación del 

precio correspondiente, ya que no serán abonados estos conceptos. 

El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, para la realización de las 

operaciones de corte, doblado y colocación de las armaduras en obra, incluso los separadores y demás medios 

para mantener los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones de proyecto. 

No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean realizados tras la aprobación de la 

Dirección de Obra y que no figuren en los planos. 

 ARQUETAS Y REGISTROS 5.14.

Se medirán por unidad terminada, y se abonarán al precio deducido para cada tipo en el Cuadro de Precios nº 

1. El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de tierras, rellenos, etc., 

necesarios para dejar completamente terminada la unidad, tal y como se encuentra definida en los documentos 

del proyecto. 

 ALBAÑILERÍA 5.15.

FABRICAS EN GENERAL. 

Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de obra que figure en 

el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro cuadrado. 

Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo, se medirán 

descontando los huecos. 

Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores correspondientes al marco 

de ladrillo empleado. 
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Los precios  comprenden  todos  los  materiales,  que  se  definan  en  la  unidad correspondiente, transportes, 

mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar  completamente  la  clase  de  fábrica  

correspondiente,  según  las  prescripciones  de  este 

Pliego. 

No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes a los planos y 

órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por error, conveniencia o cualquier 

causa no imputable a la Dirección de la obra. 

ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total realmente ejecutada y medida según el 

paramento de la fábrica terminada, esto es, incluyendo el propio grueso del revestimiento y descontando los 

huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. 

En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y revocado ejecutado sobre éste, sin que 

pueda admitirse otra descomposición de precios en las fachadas que la suma del precio del enfoscado base más 

el revoco del tipo determinado en cada caso. 

El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 

auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente. 

AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES. 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie tratada o revestida. El precio incluye todos los materiales, mano de 

obra, medios auxiliares y operaciones precisas para dejar totalmente terminada la unidad. No se abonarán los 

solapes que deberán contabilizarse dentro del precio asignado. 

 SOLADOS Y ALICATADOS 5.16.

PAVIMENTO ASFALTICO. 

Se medirá y abonará en m2 de superficie realmente ejecutada y medida en proyección horizontal.  El  precio  

incluye  los  materiales,  mano  de  obra,  medios  auxiliares  y  operaciones necesarias para dejar totalmente 

terminada la unidad, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, es decir, tanto la capa de imprimación 

como la realización del pavimento, incluso sus juntas. 
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SOLADOS EN GENERAL. 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie de pavimento realmente ejecutada. 

El precio incluye el mortero de asiento, lechada, parte proporcional de juntas de latón, las capas de nivelación, 

y en general toda la mano de obra, materiales, medios auxiliares, y operaciones precisas, para dejar totalmente 

terminada la unidad, de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 

En las escaleras, los peldaños se medirán por ml. y por m2 las mesetas y rellanos. 

ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS. 

Se medirán y abonarán por m2  de superficie realmente ejecutada medida sobre la superficie del elemento que 

se chapa, es decir, descontando huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. El precio comprende todos los 

materiales, incluyendo piezas romas, y otras especiales, mano de obra, operaciones y medio auxiliares 

necesarios para la completa terminación de la unidad con arreglo a las especificaciones del proyecto. 

 CARPINTERÍA 5.17.

Se medirán y abonarán por la superficie del hueco en m2, esto es por la superficie vista por fuera, incluyendo el 

cerco, pero no el contracerco. 

En el precio quedan incluidos los materiales, fabricación en taller, transporte, tanto de las puertas, armarios, 

ventanas, postigos y vidrieras, incluyendo el cerco, el contracerco, herrajes de colgar y seguridad y maniobra, 

tapajuntas, guías de persianas, guías de colgar con su capialzado y tapaguias,  mano  de  obra,  operaciones  y  

medio  auxiliares  necesarios  para  dejar  totalmente terminada la unidad según queda especificada. 

 PINTURAS Y BARNICES 5.18.

Se medirá y abonará por m2 de superficie real, pintada, efectuándose la medición de acuerdo con las formas 

siguientes: 

• Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá descontándose huecos. Las molduras se 

medirán por su superficie desarrollada. 

• Pintura o barnizado sobre carpintería: se medirá a dos caras incluyéndose los tapajuntas. 
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• Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a dos caras. 

• Pintura sobre capialzados: se medirá por ml. indicando su desarrollo. 

• Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la pintura en la unidad a 

pintar, se medirá a una sola cara. En huecos que lleven carpintería y rejas, se medirán 

independientemente ambos elementos. 

• Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por elementos si no queda incluida la 

pintura en la medición y abono de dicha unidad. 

• Pintura sobre tuberías: se medirá por ml. con la salvedad antes apuntada. 

En los precios unitarios respectivos, está incluido  el coste de los materiales; mano de obra, operaciones y 

medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso la preparación de 

superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc., previos a la aplicación de la pintura. 

 ALCANCE DE LOS PRECIOS 5.19.

El precio de cada unidad de obra, afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, etc., y abarca: 

• Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío y carga, 

muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras necesarios, así 

como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de cualquier otra índole que sean 

precisas. 

• Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su 

ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos generales, 

gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, 

entendiendo que la unidad de obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad que 

se exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 

• Se  incluyen  en  los  mismos  además,  los  costes  indirectos,  los  gastos  generales,  de 

contratación, inspección, replanteo, liquidación, vigilancia no técnica, y reconocimiento de 

materiales, análisis, pruebas y ensayos. 

• También quedan incluidos en los precios todos los trabajos correspondientes al Control de 

Calidad. El pago del coste de la realización de todos los ensayos necesarios corresponde al 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 120 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
Contratista, hasta un importe del 1% del presupuesto de ejecución material del proyecto. No  se  

podrá  reclamar,  adicionalmente  a  una  unidad  de  obra,  otras  en  concepto  de elementos o 

trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el 

presupuesto. 

 ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO 5.20.

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el importe de 

andamios, vallas, elevación y transporte del material, etc., es decir, todos los correspondientes a medios 

auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones impuestas, multas o pagos que tengan 

que hacerse para cualquier concepto, con los que se hallen gravados los materiales o las obras por el Estado, 

Provincia o Municipio, Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones necesarias para 

dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 

 PRECIOS BASE 5.21.

Los precios base del contrato serán los establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto del presente 

Proyecto, añadiendo a este importe los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial, gastos 

generales e impuestos, y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja hecha por el contratista en 

su oferta. 

Este precio será susceptible de revisión si la fecha de ejecución del contrato excede de seis meses a partir de la 

fecha de redacción de este Proyecto. Corresponde a la Propiedad y al Contratista la revisión de los precios de 

acuerdo con la legislación vigente al respecto. 

 EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 5.22.

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto, y por 

tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende 

que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada 

con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tienen derecho a reclamación 

alguna. Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará el presupuesto. 
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 PRECIOS CONTRADICTORIOS 5.23.

Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual fuese necesaria la designación de precios 

contradictorios entre la Propiedad y el contratista, estos precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en 

el pliego de condiciones generales para la contratación de obras de construcciones civiles. 

La fijación del precio deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse; pero si por 

cualquier causa hubiese sido ejecutada, el contratista está obligado a aceptar el precio que señale la Propiedad, 

previo informe del Ingeniero Director. 

Se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

• El Contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la 

nueva unidad. 

• La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si cualquier 

pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las partes, quedando 

así formalizado el precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director de las obras propondrá a la 

propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido por 

el Contratista. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder, necesariamente al comienzo de la nueva unidad, puesto 

que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Contratista estará obligado a aceptar el que 

buenamente quiera fijarle el Director de las obras y a concluirla a satisfacción de éste. 

 RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIO 5.24.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 

podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se hagan 

en la Memoria, por no servir de documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores 
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aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no 

se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las 

“Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el 

Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 

adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto 

del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación 

entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones la cantidad ofrecida. 

 REVISIÓN DE PRECIOS 5.25.

Al ser una obra que se acoge a un plan de inversión auxiliado por un organismo oficial, el calendario de 

ejecución queda perfectamente definido antes de iniciarse las obras. 

Además, el breve plazo necesario para la ejecución de la obra, asegura que se podrá cumplir sin problemas con 

el calendario establecido, y sin que se produzcan retrasos importantes. 

Por lo tanto, no se realizará ni permitirá ninguna revisión de precios. 

 RELACIONES VALORADAS 5.26.

Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de los trabajos 

ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de cada mes el total de los 

meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 

El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, disponiendo de un 

plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas; transcurridos los cuales sin objeción 

alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con ellas. Para el cómputo de este plazo se tomará como 

fecha la de la medición valorada correspondiente. 

Estas relaciones valoradas, sólo tendrán carácter provisional por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se 

refiere, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 

 CERTIFICACIONES 5.27.
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Las relaciones valoradas efectuadas mensualmente, serán expedidas por el director de obra en  forma  de  

certificación. Por ésta  certificación se abonarán al Contratista las obras realmente ejecutadas con sujeción al 

Proyecto aprobado y que sirvieron de base a la subasta, a las modificaciones debidamente autorizadas que se 

introduzcan y a las órdenes que le hayan sido comunicadas por mediación del Director de Obra. 

Queda totalmente establecido que en la liquidación de toda clase de obras completas o incompletas se 

aplicará, a los precios de ejecución material, la disminución respectiva a razón del tanto por ciento de baja 

obtenido en la subasta o concurso. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, error u omisión 

de los precios de los cuadros o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los 

precios unitarios. 

Los importes de las certificaciones serán considerados como pago a cuenta, sin que ello implique aceptación ni 

conformidad con las obras certificadas, lo que quedará a reservas de su recepción. 

 ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 5.28.

Las partidas alzadas a justificar susceptibles de ser medidas en unidades de obra se abonarán a los precios del 

presupuesto, con arreglo a las condiciones del mismo. Cuando alguno de los precios no figuren incluidos en los 

cuadros de precios, se obtendrán estos como contradictorios, conforme al artículo 150 del Reglamento General 

de Contratación y Cláusula 52 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 31 de Diciembre 1970. Los 

precios de la unidad de obra se obtendrán a partir de los Cuadros de Precios de la Edificación de 1992 editados 

por la Consellería de Obras Públicas. 

Sólo serán abonadas como partidas alzadas, aquellas que por su dificultad en ser descompuestas en unidades 

concretas o en fijar precios, lo determine así el Director de Obra. 

Las partidas alzadas de abono Integro que figuren expresamente en el presupuesto se abonarán por su importe, 

previa conformidad del Director de Obra. 

 ACOPIO DE MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES 5.29.

No se abonará al Contratista ninguna partida en concepto de acopio de materiales, equipo e instalaciones. 
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 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 5.30.

a) Garantías 

La  Dirección  Facultativa  o   la  Propiedad,  si  así  se  determina  en  el  Pliego   de  Cláusulas Administrativas 

Particulares, podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras entidades o 

personas, al objeto de cercionarse de si este reúne todas las condiciones requeridas para el exacto 

cumplimiento del contrato; dichas referencias si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma 

del contrato. 

b) Fianzas 

El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la resolución de 

la adjudicación para realizar el depósito de la fianza definitiva, que ascenderá al 4% de la cifra total del 

presupuesto total de contrata (incluido I.V.A.) salvo que, expresamente, se prescriba otro porcentaje en el 

contrato. Este importe puede sustituirse por aval bancario, o de asegurador autorizado, o por depósitos de 

títulos de la Deuda del Estado, Provincia o Municipio, fijándose su importe por el de la cotización en el 

momento de depósito de los valores. 

La no ejecución del depósito fianza definitiva dará lugar, sin más trámites, a que se declare nula la adjudicación 

perdiendo el Contratista la fianza Provisional. 

c) Deducciones 

El Contratista está obligado a pagar a las empresas que realizan el Control de Calidad de la obra por un importe 

de hasta el 1% del presupuesto de ejecución material del Proyecto. Si no se realizan  estos  pagos,  se  podrá  

deducir  su  importe  del  pago  de  las  certificaciones  o  de  la liquidación. 

d) Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las condiciones 

contratadas, la Dirección Facultativa, en nombre y representación del Propietario, las ordenará ejecutar a un 

tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 

abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que  no fueren de recibo. 

e) Devolución de la fianza 
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La fianza depositada será devuelta, al Contratista en un plazo que no excederá de ocho días, una vez firmada el 

Acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de un certificado 

de los Ayuntamientos en cuyos Términos Municipales se haya emplazada la obra contratada, en el que se 

exponga que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por 

deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

 

 SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS 5.31.

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza  mayor,  no  tuviese  perfectamente concluidas las obras y en 

disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el artículo 

correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá reducir de las liquidaciones, 

fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas según las cláusulas 

del contrato privado entre Propiedad y Contrata. 

Si el retraso de las obras es debido al Contratista, y este retraso supone la merma de ayudas o subvenciones 

económicas, el Contratista será el responsable directo y único de dichas pérdidas, y deberá indemnizar al 

Promotor por el valor del importe perdido. 

 OBRAS Y MATERIALES DE ABONO EN CASO DE RESCISIÓN DEL 5.32.

CONTRATO 

Para el caso de rescisión de la Contrata, cualquiera que fuese la causa, no serán de abono más obras 

incompletas que las que constituyen unidades de las definidas en el Cuadro de Precios n1 2, sin que pueda 

pretenderse la valoración de unidades de obra fraccionadas en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 

Cualquier otra operación realizada, material empleado o unidades que no estén totalmente terminadas, no 

serán declaradas de abono. 

En todo caso, para ser de abono una unidad de obra incompleta, deberá ser tal que pueda ser aprovechable, 

aunque transcurra un tiempo indefinido, a juicio del Director de Obra. 

 ABONO DE OBRA DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE 5.33.
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Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera sin 

embargo admisible a juicio del promotor, podrá ser recibida provisional, o definitivamente en su caso, pero el 

contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja que el 

Director de Obra apruebe, salvo en el caso de que el adjudicatario prefiera demolerla a su costa y rehacerla con 

arreglo a las condiciones de la contrata, conforme a la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales del 31 de Diciembre de 1970. 

 PÉRDIDAS O AVERÍAS 5.34.

El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ninguna clase por causa de pérdidas o 

averías, ni por perjuicios ocasionados en las obras. 

 ROBOS Y HURTOS 5.35.

El Contratista será el único responsable de guardar por la seguridad de la obra, y evitar robos y hurtos hasta 

que no se realice la entrega definitiva de la misma. De hecho, si hasta ese momento se producen robos de 

partes de la obra terminadas, el Contratista tendrá la obligación de reponerlos asumiendo con todos los costes 

necesarios. 

Si se produce algún robo o hurto, independientemente de donde se haya realizado e incluso del objeto del 

mismo, ya sean materiales, medios, herramientas, maquinaria, vehículos, protecciones, instrumentos, dinero 

en efectivo, etc., el Contratista no tendrá ningún derecho a recibir indemnización o abono de ninguna clase. 

 CONTROL DE CALIDAD 5.36.

Además de los gastos consignados en los artículos precedentes, serán de cuenta y cargo del Contratista 

adjudicatario de las obras, todos los gastos ocasionados por los ensayos y análisis de los materiales, y de las 

diversas unidades de obra durante la ejecución de las mismas (Control de Calidad), hasta alcanzar un importe 

total del 1% del Presupuesto de ejecución material total del Proyecto. 

El Director de Obra será quien determinará los diferentes ensayos y pruebas que compondrán el Control de 

Calidad, y seleccionará a las empresas más adecuadas para su realización. El pago a estas empresas de control 

lo realizará directamente el Contratista. 
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Si el Director de Obra precisa realizar una campaña de Control de Calidad cuyo importe excede el 1% del 

importe total del Presupuesto de Ejecución material del Proyecto, este exceso deberá ser abonado al 

Contratista por la Administración, y por este a las empresas de control. 

 GASTOS ACCESORIOS 5.37.

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y 

los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos 

para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de 

caminos provisionales para desvaro del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro 

de las obras; los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 

necesarias para las obras así como la adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de los materiales 

rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas y los de aperturas o habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de 

materiales al lugar de las obras. 

Serán, como se ha dicho de cuenta del Contratista, el abono de los gastos del replanteo, cuyo importe no 

excederá de uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto de las obras. 

 

Igualmente, serán de  cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de control de 

ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director en tanto que el importe de dichos ensayos no 

sobrepasen el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de las obras. 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motiva, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no excederán del 

uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 

 MEDICIÓN FINAL 5.38.
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1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 

formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 

realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción  el  director  de  

la  obra  fijará  la  fecha  para  el  inicio  de  dicha  medición,  quedando notificado el contratista para 

dicho acto. 

2. El  contratista  tiene  la  obligación  de  asistir  a  la  toma  de  datos  y  realización  de  la  medición 

general que efectuará el director de la obra. 

3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del 

replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la 

obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el director 

de la obra y el contratista. 

4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el 

contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director 

de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta 

le será remitido por el director de la obra. 

5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días  hábiles preste 

su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medición general 

las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de contratación por conducto del 

director de la obra, el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles. 

7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que establece el apartado 1, el 

director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el apartado 1, el director de la 

obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al 

contratista dentro del plazo de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del 

contrato. 

 LIQUIDACIÓN FINAL 5.39.
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Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas fuera 

favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el  director  en  el  plazo  de  un  

mes  la  propuesta  de  liquidación  de  las  realmente  ejecutadas, tomando como base para su valoración las 

condiciones económicas establecidas en el contrato. 

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad 

o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del  plazo  

establecido  para  tal  fin,  el  órgano  de  contratación  deberá  aprobar  la liquidación y abonar, en su caso, el 

saldo resultante de la misma. 

 GASTOS EXIGIBLES 5.40.

En el precio ofertado se considerarán incluidos todos los gastos generales directores e indirectos del 

Contratista. 

Así mismo, se consideran incluidos en el presupuesto ofertado, todos los gastos derivados por arbitrios y 

licencias, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Serán a cuenta del Contratista, los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y 

los replanteos parciales de las mismas; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de conservación de desagües; los 

de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general 

de la obra a su terminación;  los  de  retirada  de  los  materiales  rechazados  y  corrección  de  las  deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones legales 

vigentes y las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como los 

gastos originados por los ensayos de materiales y control de ejecución de las obras que disponga el Director de 

las mismas. 

 OBRA QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL CONSTRUCTOR 5.41.
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El Constructor tiene derecho a percibir el importe correspondiente a todas las unidades que realmente ejecute 

según las condiciones establecidas en el Proyecto, aplicando a las mediciones de las mismas, siempre que sean 

inferiores o iguales a las consignadas en el Proyecto, los precios del Presupuesto ó Precios Contradictorios en su 

caso. 

No se pagarán al Contratista los excesos de mediciones ejecutados  sobre los previstos en el Proyecto, a no ser 

que esa ampliación de mediciones haya sido ordenada previamente y por escrito, por la Dirección de Obra, 

según ha quedado establecido en el artículo correspondiente. 

 VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS 5.42.

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los 

precios correspondientes del presupuesto y del cuadro de precios, a las unidades de obra que se puedan 

considerar completamente terminadas conforme a la descomposición de dichos cuadros de precios. El resto de 

unidades de obra sin completar, no se valorarán, ya que no se permitirá hacer una valoración de las unidades 

de obra fraccionándolas en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

 PAGO DE LAS OBRAS 5.43.

Los pagos de las obras se verificarán en virtud de las certificaciones expedidas por el Director de Obra. 

Los pagos de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendrán el carácter provisional y a buena 

cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que produjese la liquidación y consiguiente cuenta 

final. Estos libramientos se extenderán de mes en mes a contar desde aquel en que se de principio a la 

construcción. 

Para expedir estas certificaciones se harán las liquidaciones correspondientes de la obra completamente 

terminada, aplicando los precios unitarios con la baja proporcional de la contrata. 

En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener en cuenta, a efectos 

de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros elementos auxiliares que en ella 

estén interviniendo. 

Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la Administración, a la Dirección 

Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción de las mediciones u operaciones necesarias para 

abonar total o parcialmente las obras. 
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Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las mediciones y valoraciones 

de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra. 
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6. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE 

LEGAL 

 GENERALIDADES 6.1.

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y órdenes del Director de 

Obras, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación que figuran en el Pliego. 

El Director de Obras suministrará al Contratista cuanta información precise para que las obras puedan ser 

realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obras y será compatible con los 

planes programados. 

Antes de iniciar cualquier obra deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obras y recabar 

su autorización. 

 DESARROLLO DEL CONTRATO 6.2.

Desde la adjudicación y formalización del Contrato hasta la recepción definitiva y finalización del mismo, las 

obligaciones y derechos del Contratista y sus relaciones con el Director de Obras se regirán por los capítulos V y 

VI del Reglamento General de Contratación y Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (aprobado por Dec. 

3854/1980). 

 SUBCONTRATOS 6.3.

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del  Ingeniero Director de las 

mismas. 

Las  solicitudes  para  ceder  cualquier  parte  del  contrato,  deberán  formularse  por escrito, con suficiente 

antelación, aportando los datos necesarios sobre este subcontrato así como sobre la organización que ha de 

realizarlo. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 
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El  Director  de  la  obra  estará  facultado  para  decidir  la  exclusión  de  aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la 

ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de 

dichos subcontratos. 

La aceptación del Subcontrato no relevará en ningún caso al Contratista de su responsabilidad contractual en 

calidad, precios y plazos. 

 JURISDICCIÓN COMPETENTE 6.4.

El contrato que refleja este Pliego tendrá naturaleza Administrativa, por lo que corresponderá a la jurisdicción 

Contencioso Administrativa, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la 

interpretación, modificación resolución y efectos del mismo. 

 OBLIGACIONES DE LA CONTRATA 6.5.

Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, a este Pliego de 

Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por el Director o sus ayudantes o delegados. El orden 

de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos prudenciales para la buena marcha de las obras. 

El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc..., así como una caseta en la obra donde 

figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del proyecto, para poder ser examinados en 

cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia del Contratista un "libro de órdenes", 

para cuando lo juzgue conveniente la Dirección dictar las que hayan de extenderse, y firmarse el "enterado" de 

las mismas por el Jefe de obra. El hecho de que en dicho libro no figuren redactadas las ordenes que 

preceptoramente tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de 

Condiciones" de la Edificación, no supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean 

inherentes al Contratista. 

Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para almacenes adecuados, 

pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en el lugar y sitio que tenga por 

conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o por intermedio de sus técnicos, el derecho de 

comprobar que el contratista ha cumplido sus compromisos referentes al pago de jornales y materiales 

invertidos en la obra, e igualmente, lo relativo a las cargas en material social, especialmente al aprobar las 

liquidaciones o recepciones de obras. 
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La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo con el presente Pliego 

de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá ordenar su inmediata demolición o su 

sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o alternativamente, aceptar la obra con la 

depreciación que estime oportuna, en su valoración. 

Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la existencia de vicios ocultos, 

aunque se hubieran recibido provisionalmente. 

Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 

• Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las referencias por la Dirección 

de la Obra. 

• Firmar las actas de replanteo y recepciones. 

• Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones que estime justas, 

sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha liquidación. 

• Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque no esté 

expresamente estipulado en este pliego. 

• El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de la 

Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado. 

• El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio de la Dirección 

Facultativa. 

• El  Contratista  no  podrá,  sin  previo  aviso,  y  sin  consentimiento  de  la  Propiedad  y Dirección 

Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 

• El Contratista deberá presentarse en la obra siempre que lo convoque la Dirección Facultativa y sin 

necesidad de citación, los días que se fijen como visita de obra. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero  Director de las Obras y a sus delegados o subalternos toda clase de 

facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con 

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a 

cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los 

trabajos para las obras. 
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 RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA 6.6.

Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las hasta ahora expresadas, las siguientes: 

• Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, tanto en la 

construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre 

accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen laboral, seguros, 

subsidiarios, etc. 

• El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general será responsable 

de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a indemnización por el mayor 

precio que pudieran costarle los materiales o por erradas maniobras que cometiera, siendo de su 

cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran ocasionarse. 

 PERSONAL DEL CONTRATISTA 6.7.

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los trabajadores y 

disposiciones que lo desarrollen, Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladores de los Subsidios y 

Seguros Sociales vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

 COMUNICACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LA CONTRATA 6.8.

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, de las comunicaciones que dirija al 

Director de Obras; a su vez, estará obligado a devolver originales o copias de las órdenes y avisos que de él 

reciba, formalizados con "enterado" al pie. 

 COPIA DE DOCUMENTOS 6.9.

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, Presupuestos y demás 

Documentos de la contrata. El ingeniero Director de la Obra, si el Contratista solicita estos, autorizará las copias 

después de contratadas las obras. 

 PERMISOS Y LICENCIAS 6.10.
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El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las 

obras. 

 DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 6.11.

Conforme al artículo 134 del Reglamento General de Contratación, el Contratista será responsable durante la 

ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a 

cualquier persona, propiedad medio o servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos omisiones 

o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras o señalización inadecuada. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, de manera inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, restableciendo  

sus  condiciones  primitivas  o  compensando  los  daños  o  perjuicios causados en cualquier otra forma 

aceptable. 

 PAGO DE ARBITRIOS 6.12.

El  Contratista  deberá  obtener  todos  los  permisos  y  licencias  necesarias  para  la ejecución  de las obras. El 

pago de arbitrios y de impuestos en general, municipales o de otro origen, cuyo abono  debe hacerse durante el 

plazo de ejecución de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de 

la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado de los importes de todos aquellos conceptos que el 

Ingeniero Director considere justo hacerle. 

 ANUNCIOS Y CARTELES 6.13.

Solamente se colocará en la o las vallas los anuncios o carteles que la Propiedad admita, excepto los 

preceptivos de seguridad en el trabajo y policía local. 

 CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 6.14.

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 138 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES EMIN 

ENERGY® 
 PLIEGO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
Cuando la Dirección Facultativa observa vicios o defectos en la ejecución de la obra o incumplimiento de las 

estipulaciones de este Pliego de Condiciones, se advertirá al Contratista, por escrito, para que rectifique dichas 

faltas y, caso de que no lo hiciera así o reincidiese en ellas, la Propiedad podrá decidir la rescisión de contrata, 

con pérdidas de la fianza. Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

1º.- La muerte o incapacidad del contratista. 

2º.- La quiebra del Contratista 

En los casos anteriores si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo  las mismas  

condiciones  estipuladas  en  el  contrato,  el  Propietario  puede  admitir  o rechazar el ofrecimiento, sin que en 

este último caso aquellos tengan derecho a indemnización alguna. 

3º.- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a).- La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del mismo, a juicio de 

la Dirección Facultativa y , en cualquier caso siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 

consecuencia  de estas modificaciones, represente, en más o menos del 40 por 100, como mínimo, de alguna 

de las unidades del proyecto modificadas. 

b).- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en más o 

menos, del 40 por 100, como mínimo de las unidades del Proyecto modificadas. 

4º.- La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas ajenas  a  la Contrata, no sé de 

comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación de la fianza. 

5º.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un año. 

6º.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en el Proyecto. 

7º.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 

intereses de la obra. 

8º.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a está. 

9º.-  El abandono de la obra sin causa justificada. 

10º.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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 PLAZO DE EJECUCIÓN 6.15.

El plazo de ejecución de las obras que se considera necesario y suficiente será el indicado en el capítulo 

correspondiente de la Memoria. 

En todo caso, el plazo contractual comenzará a contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo y 

autorización del comienzo. 

 PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL 6.16.

Será obligación del Contratista el cumplimiento  de la Legislación Laboral Vigente, siendo por cuenta de éste 

todos los gastos y responsabilidades que ello origine. 

También será obligación del contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la 

seguridad del personal que trabaje en las obras y personas que pudieran pasar por sus proximidades, todo lo 

cual queda contemplado de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre Seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Se adoptarán en especial las siguientes precauciones: 

• Se  acotarán las  zonas donde puedan  caer piedras, hormigón y otros materiales, colocándose carteles 

con indicaciones de prohibición, de paso o precaución, según sea el peligro más o menos probable. 

• Los obreros que   trabajen   en zonas   que se acumule polvo en la atmósfera, debido a la perforación,  

machaqueo o manipulación del cemento, deberán ser obligados a emplear mascarillas protectoras. 

• Los sitios de paso frecuente, en que por el desnivel existiese peligro de caídas, se dispondrán 

barandillas y rodapiés de protección. 

• Se obligará a trabajar con cinturones de seguridad, al personal que trabaje   en tajos en que pudieran 

producirse caídas peligrosas. 

• Se utilizará casco protector de la cabeza en los tajos donde puedan  desprenderse piedras,  

herramientas y otros objetos. 

• Los obreros que utilicen máquinas herramientas con motores eléctricos incorporados ellas, tales como 

vibradores, taladros, etc. deberán ir provistos de guantes y botas de goma. Se prestará especial 
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cuidado en que todas las instalaciones eléctricas,  caseta de transformadores, líneas de conducción 

etc. cumplan las prescripciones reglamentadas por el Ministerio de Industria y  particularmente  a las 

referentes a puestas a tierra. 

• En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones legales 

estén vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no obstante el Ingeniero Director de 

las Obras podrá ordenar las medidas complementarias que considere oportunas para garantizar la 

seguridad en el trabajo, siendo todos los gastos que ello ocasione de cuenta del Contratista, quien por 

otra parte será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios directos o 

indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicios públicos o privados, 

como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo de deficiencias en 

los medios auxiliares, accesos, entibaciones, encofrados y cimbras o de una deficiente organización de 

las obras o señalización de las mismas, por cuenta del Contratista. 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD 6.17.

Como el  elemento primordial de seguridad se  establecerán las señalizaciones necesarias durante el desarrollo 

de las obras. Para ello, el Contratista utilizará cuando existan, las correspondientes señales vigentes 

establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y en su defecto otros Departamentos Nacionales 

u Organismos Internacionales. 

En general, es obligación del contratista causar el mínimo de entorpecimiento en el tránsito, entibar y acodalar 

las excavaciones que fuese preciso y adoptar todo género  de precauciones para evitar accidentes o prejuicios 

tanto a los obreros como a los propietarios colindantes y en general a terceros. 

Las consecuencias que del incumplimiento de este apartado puedan derivarse, serán de cuenta exclusiva del 

contratista adjudicatario de las obras. 

 ACCIDENTES DE TRABAJO 6.18.

El Contratista estará obligado a redactar un plan completo de Seguridad e Higiene específico para la presente 

obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, no eximiéndole el incumplimiento o los defectos 

del mismo de las responsabilidades de todo género que se deriven. Durante las tramitaciones previas y durante 

la preparación, la ejecución y remate de  los  trabajos  que  estén  bajo  esta  Dirección Facultativa,  serán  

cumplidas  y  respetadas  al máximo todas las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la 
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Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los 

intervinientes en el tajo como con las personas ajenas a la obra. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos de la obra, el 

Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso, único 

responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la 

Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier aspecto. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto 

en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 

indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en los trabajos de 

ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar. 

 OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 6.19.

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones  de  carácter  social  

contenidas en el Reglamento General de  Trabajo  en  la Industria de la Construcción y aplicables acerca del 

régimen local del trabajo o que, en lo sucesivo dicten. El Contratista queda obligado también a cumplir cuanto 

disponga la Ley de Protección a la Industria Nacional y Reglamento para su ejecución, así como las restante 

Legislación Laboral Vigente que sea aplicable o pueda dictarse, siendo por cuenta de éste todos los gastos y 

responsabilidades que ello origine. 
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 CONTRADICCIONES 6.20.

En caso de existir contradicción entre los diferentes documentos que constituyen el presente Proyecto tendrán 

preferencia las dimensiones que figuren en Planos frente a las que figuren en el Capítulo Mediciones. Lo 

mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevarla a cabo consiguiendo su perfecto funcionamiento, o que por uso y 

costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 

obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran 

sido completa y correctamente especificado en los Planos y Pliego de Condiciones. 

 

Llíria, julio de 2.018 

 

 

SANTIAGO GUILLEM PICÓ 

Dr. Ingeniero Agrónomo 

 

RAFAEL POQUET VITORIA 

Ingeniero Agrónomo 
COIAL nº 2711 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES 

 DATOS DE LA OBRA 1.1.

1.1.1.  Datos generales de la obra 

 

Descripción del Proyecto y de 

la obra sobre la que se trabaja 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación 

de 2 bombas subterráneas para autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 

Situación de la obra a 

construir 

Término municipal de Llíria 

 

Titular: Razón social: COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA CANAL 
PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA 

 

CIF : G-46.426.953 

 
 

Presidente: Nombre: Jose Alfonso Soria Garcia 

 

DNI: 57.703.343-Q 
 

 

Domicilio social: C/ Pintor Josep Manaut, s/n. 

 

46.160 Llira (Valencia) 
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Contacto Promotor: Telf: 96 279 20 78 

 

Fax: 96 279 36 67 

 

Correo electrónico: administracion@cregantslliria.com 
 

Página web: http://cregantslliria.com 
 

 
Datos de contacto del Equipo Técnico Redactor del Proyecto: 

  Parte Hidráulica y sondeos: 

 

GOTA S.L. (Gestión y Organización Técnica Agraria S.L.) Telf: Tel 

96.362.96.61 

Parte instalación fotovoltaica y BT: 

 

EMIN.ENERGY®  

Telf: Tel 96.338.88.84 

El emplazamiento del proyecto es la balsa denominada LA FARDETA situada en el T.M. de Llíria, ocupando el polígono 

62 Parcela 23 (La Fardeta Lliria) con referencia catastral: 46149A062000230000BI. 

 

 

mailto:administracion@cregantslliria.com
http://cregantslliria.com/
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 CONDICIONES GENERALES 1.2.

1.2.1. Condiciones generales de la obra 

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta 

obra que tiene por objeto: 

A) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa Contratista 

adjudicataria del proyecto. 

B) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 

C) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el PROYECTO 

constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa Contratista.  

D) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el fin de garantizar su 

éxito. 

E) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su administración.  

F) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar con  

éxito la PREVENCIÓN diseñada. 

Todo eso con el objetivo global de conseguir un desarrollo de la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 

cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como transcritos a 

norma fundamental de este documento contractual. 

1.2.2.  Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra 

1.2.2.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN LA 

OBRA 

1. Estabilidad y solidez:  
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a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 

pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se 

autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.  

2. Instalaciones de suministro y reparto de energía:  

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en su normativa específica.                           

b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen peligro de incendio ni de 

explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 

directo o indirecto.       

c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se tendrá en cuenta el tipo 

y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que 

tengan acceso a partes de la instalación.  

3. Vías y salidas de emergencia:  

a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más directamente posible en una zona 

de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en condiciones de máxima 

seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los equipos, 

de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente 

en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara 

en los lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas no deberán 

estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
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f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán 

estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  

 

 

4. Detección y lucha contra incendios:  

a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de 

detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y mantendrán con regularidad. Se 

realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y manipulación. Estarán señalizados 

conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los 

lugares adecuados y tendrá la resistencia suficiente.  

5. Ventilación:  

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos dispondrán de 

aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y los 

trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la 

salud de los trabajadores, existirá un sistema de control que indique cualquier avería.  

6. Exposición a riesgos particulares:  

a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, gases, 

vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias 

tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada será controlada y 

se adoptarán medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
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c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. Al menos, quedarán bajo 

vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar 

auxilio eficaz e inmediato.  

7. Temperatura: 

 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias 

lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores.  

 

8. Iluminación:  

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la medida de lo posible, de 

suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea 

suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color 

utilizado para la iluminación artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación estará colocada 

de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente 

expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial poseerá de iluminación de seguridad de intensidad 

suficiente.  

9. Puertas y portones:  

a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de seguridad que les impida volver a 

bajarse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos existirán 

puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas estarán 

señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 
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e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los trabajadores. Poseerán de 

dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también podrán abrirse 

manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abrirá automáticamente.  

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:  

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga estarán calculados, 

situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad 

y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de 

estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se 

realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas 

y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de seguridad suficiente o 

medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán 

claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia suficiente de las puertas, 

portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con dispositivos que eviten que los 

trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los 

trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo 

claramente visible. 

11. Muelles y rampas de carga:  

a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 

b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la seguridad de que los 

trabajadores no puedan caerse.  

12. Espacio de trabajo:  

Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente 

libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.  
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13. Primeros auxilios:  

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por 

personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán medidas para garantizar la evacuación, a fin de 

recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o varios locales para primeros 

auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios 

indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de material de primeros 

auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente visible indicará la dirección y el 

número de teléfono del servicio local de urgencia.  

14. Servicios higiénicos:  

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos e instalaciones que 

permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo se 

podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador podrá 

disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los trabajadores duchas 

apropiadas, en número suficiente. 

Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en 

adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes 

y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
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Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros será fácil. 

c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los 

vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de 

lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá una utilización 

por separado de los mismos.  

15. Locales de descanso o de alojamiento:  

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número de 

trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, en 

su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán amueblados con un 

número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que 

puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en número suficiente, así como de 

una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 

respaldo acordes al número de trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 

trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de protección para los no fumadores 

contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  

Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  

17. Trabajadores minusválidos:  

Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. Esta 

disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de 

trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.  
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18. Consideraciones varias:  

a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean claramente visibles e 

identificables. 

b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en 

cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en 

condiciones de seguridad y salud. 
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1.2.3. Procedimientos para el control de acceso de personal a la obra 

Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada jornada, en estadillos 

diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores: 

 

Nombre y Apellidos: 

 

Entrad

a 

Firma: 

 

Salida 

Firma: 

 

 

Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.  

De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos 

autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones 

higiénico-sanitarios de la obra. 

 

El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control de la situación 

legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de dejar constancia documental de 

dicha asistencia. 

El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán entregar este 

documento semanalmente a la Dirección Facultativa. 

1.2.4. Procedimientos para el control de entrega de EPIs 
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Se incluye en este Pliego, el modelo de "Control de entrega de EPIS", el cual responde al que habitualmente utiliza esta 

empresa Contratista en obra. 

Este modelo constará de dos hojas, ya que se cumplimentará por duplicado.  

Todas las subcontratas y trabajadores autónomos de esta empresa contratista deberán ajustarse en la entrega de EPIs 

a dicho modelo. 

El hecho de aprobar el Plan de Seguridad, supone igualmente aprobar la utilización de dichos modelos de actas en la 

obra. 
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MODELO DE ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Obra: Cód. Registro  

 

Obra  

Dirección  

CPostal / Municipio  

D. 

Categoría profesional y oficio: 

Perteneciente a la empresa (Subcontratista, Contratista o Trabajador Autónomo): 

 

Recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección Individual, siendo conocedor de la obligatoriedad de su uso y 

conservación durante su permanencia en esta obra. 

 

EQUIPO CANTIDAD TALLA 
VIDA ÚTIL 

(semanas) 
OBSERVACIONES 

Botas de Seguridad   26 Normal / Soldador 

Plantilla Metálica  ----- Según uso  
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EQUIPO CANTIDAD TALLA 
VIDA ÚTIL 

(semanas) 
OBSERVACIONES 

Polainas soldador   Según uso  

Botas de agua   52  

Botas de agua de 

Seguridad 
  52  

Calzado de Seguridad 

especial 
  52 

Receta servicios de 

prevención 

Mono de trabajo   26  

Cazadora de trabajo   52  

Pantalón de trabajo   26  

Camisa de trabajo   52  

Trenca de abrigo   Convenio  

Chaleco de abrigo   Según uso  

Impermeable de 

trabajo 
  Convenio  

Traje antiácido   Según uso  
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EQUIPO CANTIDAD TALLA 
VIDA ÚTIL 

(semanas) 
OBSERVACIONES 

Traje extinción 

incendios 

  Según uso  

Mandil serraje  ------ Según uso  

Chaqueta serraje 

soldador 
 ------ Según uso  

Mascarilla buconasal 

autofiltrante 
 ------ 104  

Recambios filtros 

químicos 
 ------ Según uso  

Cinturón de sujeción  ------ Según uso  

Cinturón de 

suspensión 
 ------ 52  

Cinturón anticaídas  ------ 104  

Dispositivo sujeción 

cinturón a sirga 
 ------ 208  

 

Recibí:        Entregué: 
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Fdo: D.      Fdo: D. 

 

VºBº Empresa Contratista                                                

 

Fdo: D. 

 

1.2.5. Procedimientos para el control de máquinas y equipos de obra 

Se incluye en este Pliego, el modelo para el "Control de máquinas y equipos de obra", el cual responde al que 

habitualmente utiliza esta empresa Contratista. 

Este modelo constará de dos hojas, ya que se cumplimentará cada autorización por duplicado.  

Todas las subcontratas y trabajadores autónomos de esta empresa contratista que vayan a utilizar máquinas y equipos 

en obra, deberán de ajustarse en el control de los mismos a dicho modelo. 

El hecho de aprobar el Plan de Seguridad, supone igualmente aprobar la utilización de dichos modelos de actas en la 

obra. 
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ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE MAQUINARIA DE OBRA 

 

Obra: Cód. Registro CFEO-00 

 

El representante legal de la empresa cuyos datos se reflejan: 

 

Datos del Contratista/Subcontratista 

Denominación  

Actividad  

Domicilio  

Clave individualizada de 

Identificación Registral 
     

 

En calidad de Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa arriba reflejada: 

 

D.  

Cargo  

DNI  
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Solicita autorización de uso para esta obra de las siguientes  MÁQUINAS y EQUIPOS: 

 

DESIGNACIÓN 

 

Matrícula 

 

ESTADO Libro 

 

Fecha 

Última 

Revisión 

Prueba servicio 

  Nuev

a 

Reu

t. 

Acep

t. 

Rec

h 
Si /No 

 
Si 

N

o 

Ac

t 

Rc

h 
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Todas las Máquinas llevarán sus mantenimientos al día, salvo en caso de deterioro de las mismas o límite de su vida 

útil, circunstancias que supondrán su inmediata sustitución. 

   

En                                                             a         de                  de 20... 

 

 

Por el Técnico de Seguridad y Salud de la empresa 

contratista 

    

  

 

 

 

Fdo. D.        

ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILIARES 
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Obra: Cód. Registro CFEO-00 

 

El representante legal de la empresa cuyos datos se reflejan: 

 

Datos del Contratista/Subcontratista 

Denominación  

Actividad  

Domicilio  

Clave individualizada de 

Identificación Registral 
     

 

En calidad de Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa arriba reflejada: 

 

D.  

Cargo  

DNI  

 

Solicita autorización de uso para esta obra de los siguientes  MEDIOS AUXILIARES: 
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  DESIGNACIÓN  

 

TIPO 

 

 SITUACIÓN 
ESTADO 

Vida  

útil 

Fecha 

Última 

Revisión 

Prueba servicio 

   Nuev

a 

Reu

t. 

Acep

t. 

Rec

h. 

  
Si 

N

o 

A

c 

Rec

. 
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Todos los medios auxiliares se revisarán mensualmente en cuanto a su estado operativo y siempre que se produzca un 

nuevo montaje en otra zona de la obra para su autorización de uso. En caso de deterioro de los mismos o límite de su 

vida útil, se retirarán de la obra y se sustituirán de inmediato. 

 

 

En                                                             a         de                  de 20... 

 

Autorizo el uso. Por la Empresa   (Cargo y sello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D.  Fdo: D.     
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 CONDICIONES LEGALES 1.3.

1.3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características 

de la obra y que deberán ser tenidos en cuenta durante su ejecución 

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 

aplicación que a continuación se cita. 

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera 

encontrarse en vigor. 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad y 

la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos 

modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 

 

· A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 

profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del 

trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 

preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

· Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 

Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 

representativas. 

 

 

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

en el trabajo. 
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 Con las modificaciones del art. 1 y anexos III y VII, establecidas por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 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. 

 

· Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 

Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

· El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

· Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la 

Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 

necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los 

presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 

· A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 

profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del 

trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 

preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

· Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 

Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 

representativas. 

· Se tendrá especial atención a: 

 

 CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
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 CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a: 

 

 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

 Art. 15. Principios de la acción preventiva. 

 Art. 16. Evaluación de los riesgos. 

 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 

 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

 Art. 19. Formación de los trabajadores. 

 Art. 20. Medidas de emergencia. 

 Art. 21. Riesgo grave e inminente. 

 Art. 22. Vigilancia de la salud. 

 Art. 23. Documentación. 

 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 

 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 

 CAPÍTULO IV : Servicios de prevención 

 

  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 

  Art. 31.- Servicios de prevención. 
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 CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 

 

  Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 

  Art. 34.- Derechos de participación y representación.  

  Art. 35.- Delegados de Prevención. 

  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 

  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 

  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 

  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 

  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 

 

  Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 

  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

  Art. 44.- Paralización de trabajos. 

  Art. 45.- Infracciones administrativas. 

  Art. 46.- Infracciones leves. 

  Art. 47.- Infracciones graves. 

  Art. 48.- Infracciones muy graves. 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES 

EMIN ENERGY® 

 
PLIEGO 2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES NORMAS DE 

SEGURIDAD 
 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

31 

 

  Art. 49.- Sanciones. 

  Art. 50.- Reincidencia. 

  Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 

  Art. 52.- Competencias sancionadoras. 

  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,  que 

desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de 

los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 

detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece 

prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al 

siguiente artículo del Real Decreto: 

 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 

CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 

 

Afectado por 

 

 RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el RD 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
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 RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de 

la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 

lactancia 

 RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

 RD 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención. 

 

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. 

 

 DEROGA los capítulos VIII a XII del título II de la Ordenanza aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971. 

 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

 

 En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras. 

 Se modifica con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y añade la BT-

52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. 

 Se modifica el art. 22, la ITC BT03, se sustituye lo indicado y se añaden las disposiciones adicionales 1 a 4, por 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. 

 SENTENCIA de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 

4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja ten sión , aprobado por Real Decreto 842/2002, 

de 2 de agosto. 
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Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 13 

de diciembre del 2003), y en especial a: 

 

 Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

 Modifica los anexos I y II y la disposición derogatoria única de R.D. 1215/1997. 

 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con especial atención a la obligatoriedad de realizar el 

"Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado en la obra. 
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Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que se introduce la 

disposición adicional única: Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. 

 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 1109/2007 acerca del 

Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del artículo 18 de dicho RD 1627/1997. 

 

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 

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

demolición.  

Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración de las actuaciones 

preventivas en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los escombros ocasionados en la obra.  

 

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 105/2008, de 26 de septiembre de 2008, por la que se modifica el anexo XVIII 

(Salud y seguridad en el trabajo, derecho laboral e igualdad de trato para hombres y mujeres) del Acuerdo EEE. 
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, en especial a: 

 

 Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, 

financieras, fiscales y laborales.  

 Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 

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

de construcción. 

 

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 

especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 

actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, y otros Reales Decretos: el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 

374/2001 

 

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la 

que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas. 

 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores. 

 

DEROGA: 

 

 Disposición transitoria 2 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-2014-2219). 

 Disposición transitoria única del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13426). 

 Disposición adicional 6 del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo (Ref. BOE-A-2013-2874). 

 Disposición transitoria 7 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (Ref. BOE-A-2012-9364). 

 Art. 17 y las disposiciones adicionales 6 y 9 y transitorias 5, 6, 9.1, 10 y 15 de la Ley 3/2012, de 6 de julio (Ref. 

BOE-A-2012-9110). 

 Art. 5 y las disposiciones adicional 5 y transitorias 1 y 2 del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto (Ref. BOE-

A-2011-14220). 

 Disposiciones adicionales 1 y 3 y transitorias 1, 2 y 12 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-

14301). 

 Disposiciones adicional 7 y transitoria 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-22949). 

 Disposiciones adicional 4 y transitoria 2 de la Ley 12/2001, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2001-13265). 

 Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo (Ref. BOE-A-1995-7730). 
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Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 

jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno. 

 

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

 

 

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

 

 Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre señalizaciones, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

· Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo 

IV. 

· Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 

de Equipos de Protección Individual. 

· Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales. 

· 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 equipos de trabajo. 

 Real Decreto 833/1988, sobre residuos tóxicos y peligrosos, teniendo en cuenta: 
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- Se deroga lo indicado, por Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo. 

- Se modifica los arts. 9.1 y 2, 19, 23, 30, 42 y 44.5, por Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo. 

- Se deroga los arts. 50, 51 y 56 y se declara la vigencia, en cuanto no se opongan, del resto de los arts., por la Ley 

10/1998, de 21 de abril. 

 

 Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 

 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (en aquellos artículos no 

derogados y consideraciones que se especifican en la tabla siguiente): 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

A efectos de la OGSHT, cabe mencionar los siguientes aspectos de la misma: 

 

TÍTULO I: El Título I ha quedado totalmente derogado según la Disposición Derogatoria de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley PRL 31/1995)  

 

TÍTULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS MECANISMOS Y 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

 

El título II permanece en vigor siempre y cuando no se oponga a la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales y al RD 1627/1997 o a las derogaciones que se especifican.  

 

El Real Decreto 486/1997, declara derogados expresamente los Capítulos I , II, III, IV, V y VII de este 

Título II. No obstante, esta derogación no tiene efecto para los lugares de trabajo excluidos del 

ámbito de aplicación de este Real Decreto. Por lo tanto este Título II todavía puede considerarse 

en vigor en algunos casos específicos como lo es en la Construcción, ya que el propio RD 486/1997 

en su Artículo 1. Objeto, establece con estas misma palabras: 

.......este Real Decreto 486/1997 no será de aplicación a: Las obras de construcción temporales o 

móviles.  

 

Se deroga el capítulo VI del Título II, por Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, 

 

Igualmente quedan derogados por el Real Decreto 1215/1997 los capítulos VIII, IX, X, XI y XII. 

 

Se deroga el capítulo XIII del título II, por Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. 

 

TÍTULO III.: El Título III ha quedado derogado según la Disposición Derogatoria de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 

 

Se deroga el art. 31.9, por Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. 

 

Se deroga igualmente lo indicado en los arts. 138 y 139, por Real Decreto 349/2003, de 21 de 

marzo. 
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· Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos 

siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE DB-SI  "Seguridad en caso de 

incendio": 

  

 Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio. 

 

· Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del 

Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004). 

· Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el 

que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE 

de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de 

diciembre). 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 

en servicio de las máquinas. Este RD deroga la siguiente normativa: 

 

a) Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

b) Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 

relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

c) Reglamento de aparatos elevadores para obras, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1977. 
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Se modifica por los arts. 2, 4, 11 y el anexo I, del Real Decreto 494/2012. 

 

· Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de 

febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. 

 

- Se modifica por Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 

- Se dicta conformidad, publicando la Información complementaria: Resolución de 25 de abril de 1996. 

- Se modifica el Anexo IV, por Orden de 20 de febrero de 1997. 

 

· Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que 

se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección individual. 

· Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 

el VI Convenio colectivo del sector de la construcción. 

· Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación (y las modificaciones establecidas por la Ley 

24/2001, Ley 53/200, Real Decreto 314/2006,  Ley 25/2009,  Real Decreto 410/2010,  Ley 8/2013,  Ley 9/2014 y Ley 

20/2015). 

· Real Decreto 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 (y las modificaciones de los arts. 2.5.a) y b), 3.1.a) y 

9.2.d), por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio). 

· Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

· Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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· Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos (con las modificaciones del anexo VI, por Orden PRE/2056/2013, de 7 de 

noviembre, la sustitución de lo indicado, por Real Decreto 717/2010, se deroga en la forma indicada el art. 22 con la 

vigencia que se menciona, por Ley 8/2010 y el art. 13 y el anexo VIII, por Real Decreto 1802/2008. Igualmente con las 

modificaciones del anexo VI, por Orden PRE/1648/2007, de los anexos II, III y V, por Orden PRE/164/2007 y el anexo VI, 

por Orden PRE/3/2006). 

· Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción 

Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre 

para obras y otras aplicaciones (y las disposiciones del Real Decreto 560/2010 por el que se modifica la ITC MIE-AEM-

2,los anexos II.7.b), V, VI y se añaden las disposiciones adicionales 3 a 6). 

 ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 

material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de 

la Seguridad Social (y la Resolución de 27 de agosto de 2008 por la que se dicta de conformidad con el art.1, 

dictando instrucciones para su aplicación). 

 VI Convenio Colectivo del sector de la construcción, en especial a los artículos y puntos tratados en el siguiente 

cuadro: 

 

VI Convenio Colectivo del sector de la construcción 

Artículo 231.- Vigilancia de la salud. 

Artículo 67.- Jornada. La jornada ordinaria anual 2017 (no se fija jornada laboral para el periodo 

2018 al 2021) será la que se establece a continuación: 

 

1.736 horas / año 

 

Artículo 77.- Personal de capacidad disminuida. 
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Capítulo XII: Faltas y sanciones (en especial las relacionadas con la Seguridad y Salud de los 

trabajadores). 

 

TITULO II: CAPITULO I. Comisión Paritaria 

 

Libro SEGUNDO: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la construcción 

En general todos los Títulos, pero en especial el Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables en las obras de construcción. 

 

 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

 Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad 

y salud. 

· Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 

En especial con relación a los riesgos higiénicos: 

 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (Corrección errores B.O.E. 71; 24.03.06) 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, con las modificaciones: 
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- Se modifican los Arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. 

- Se modifica por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo. 

- Se modifican los arts. 1, 2, 5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III, por Real Decreto 1124/2000, de 

16 de junio. 

 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (conforme la Orden ESS/1451/2013 por la que se dicta de 

conformidad sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo y la Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se modifica el Anexo II). 

 Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función al progreso técnico el Real Decreto 664/1997. 

 Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre protección operacional de trabajadores externos con riesgo de 

exposición a radiaciones ionizantes por intervención controlada. 

 Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes químicos durante el trabajo. (Corrección de errores. B.O.E. 129; 30.05.01 y B.O.E. 149; 

21.06.01 y con las modificaciones de los arts. 2.5.a) y b), 3.1.a) y 9.2.d) del Real Decreto 598/2015). 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (Corrección de errores B.O.E. 264; 04.11.99) 

 Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas 

al uso de disolventes en determinadas actividades: 

 

- Se modifica el anexo I, por Real Decreto 227/2006. 

- Se añade la disposición adicional única, por Real Decreto 367/2010. 

- Se modifica el anexo II, por Real Decreto 795/2010. 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES 

EMIN ENERGY® 

 
PLIEGO 2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES NORMAS DE 

SEGURIDAD 
 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

45 

 

- Se modifican los arts. 2 y 5, por Real Decreto 1436/2010. 

- Se modifican los arts. 2 y 8 y anexo II, por Real Decreto 815/2013. 

 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. (Corrección de errores B.O.E. 56; 05.03.03) (y las disposiciones del Real 

Decreto 560/2010 por el que se modifica la ITC MIE-AEM-2,los anexos II.7.b), V, VI y se añaden las disposiciones 

adicionales 3 a 6). 

 Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

 Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de 

febrero. 

 Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

 

En especial con relación a los riesgos Ergonómicos: 

 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorso lumbares, para los 

trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (con la 

modificación de la disposición transioria única, por Real Decreto 330/2009). 
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 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, 

sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 

 

Otra normativa específica para trabajos y operaciones Forestales: 

 

Por la importancia e interés preventivo de la aplicación de sus disposiciones para los Trabajos Forestales, citamos las 

siguientes disposiciones: 

 

 Orden de 27 de julio de 1979 del Ministerio de Agricultura: Es de aplicación a los tractores forestales de ruedas o 

cadenas en la homologación nacional. Esta Orden está todavía en vigor para los tractores agrícolas de cadenas, al 

no haber por el momento otra legislación, hasta que no se completen las directivas parciales aplicables a estos 

tractores, ya incluidos en la nueva Directiva 2003/37/CE: 

 

- Se sustituye el Anexo 1, por Resolución de 21 de marzo de 1997. 

- Se sustituye el Anexo 1 por Real Decreto 1013/2009. 

- Se actualiza lo indicado del anexo 1 según la redacción dada al anexo 1 de la Resolución de 9 de diciembre de 1983, 

por Resolución de 6 de febrero de 1992. 

 

 RD 2028/1986 por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE, relativas a la 

homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de 

dichos vehículos: 
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- Se sustituyen los anexos I y II, por Orden IET/904/2016, de 2 de junio (Ref. BOE-A-2016-5665). 

- Se dicta en relación, sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2: Real Decreto 837/2002, de 2 de 

agosto. 

- Se dicta en relación, sobre Dispositivos de Limitación de Velocidad: el Real Decreto 2484/1994, de 23 de diciembre. 

1.3.2. Obligaciones especificas para la obra proyectada 

· El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario titular del 

centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario principal según el 

RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el 

Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

· El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de 

Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente y quedará 

documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad. 

· El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

· El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y Salud 

consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el 

constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención 

incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los 

niveles de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con 

facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 

· La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones preventivas 

del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de 

los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados. 

· Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), las partidas incluidas en el 

documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el 

Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora. 
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· El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de 

control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

· Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para 

ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad 

especializada ajena a la Empresa. 

· La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos 

indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, 

así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

· El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

· El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida 

en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

· El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 

de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

· La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

· Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 

de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener en cuenta y cumplir los requisitos exigibles a 

los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en especial las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II: 

Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 
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DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIÓN DE LOS MISMOS: 

 

El Contratista, está obligado a realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, con su Servicio de Prevención, 

con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que pudieran detectarse durante la ejecución de la 

obra. 

 

Se ofrece aquí una relación no exhaustiva de los mismos: 

 

 Cantidad de oxigeno en las excavaciones de túneles o en mina. 

 Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina. 

 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

 Presencia de amianto en operaciones de excavación, demolición, derribo y/o rehabilitación. 

 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos en la atmósfera, (pinturas, barnices, lacas, 

etc.). 

 Productos de limpieza utilizados en fachadas. 

 Productos fluidos de aislamiento. 

 Proyección de fibras. 

 

Todas mediciones y evaluaciones necesarias para garantizar las condiciones de higiene de la obra, se realizarán 

mediante el uso de los aparatos técnicos especializados con control de calibración, y manejados por personal 

debidamente cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la Coordinación de Obra y a la Dirección Facultativa, para su 

estudio y análisis de decisiones. 
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EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD A LAS INICIALMENTE PROPUESTAS POR EL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, siempre que  lo considere conveniente y para 

evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad, utilizará los siguientes criterios técnicos: 

 

1º Respecto a las protecciones colectivas: 

 

1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más riesgos o 

de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidido inicialmente. 

2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la propuesta a 

sustituir. Pues se entiende que a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 

3. Una protección colectiva no será sustituida por equipos de protección individual. 

4. No aumentará los costos económicos previstos. 

5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

6. No será de calidad inferior a la prevista inicialmente. 

7. Las soluciones previstas, que estén comercializadas y ofrezcan garantías de buen funcionamiento, no podrán ser 

sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un 

cálculo expreso, su representación en planos técnicos, la realización de las pruebas de carga que corresponda y la 

firma de un técnico competente que se responsabilice de su cambio. 
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2º Respecto a los equipos de protección individual: 

 

1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas inicialmente. 

2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa justificación 

técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad, de las prestaciones y mejore la seguridad. 

 

3º Respecto a otros aspectos contemplados para la obra: 

 

1. En el Plan de Seguridad y Salud, se incluirá el documento de 'Coordinación de actividades empresariales de la obra', 

dando una copia del mismo a todas las empresas participantes del proceso constructivo, y cuyo contenido y estructura 

se ajusta a las recomendaciones de la 2ª Edición de la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 

relativos a la obras de construcción, donde se ofrecen criterios para aplicar el RD 1627/1997 en esta obra: 

  

 Medidas concretas a implantar para controlar los riesgos derivados de la concurrencia de empresas: Para 

contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Forma de llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales dentro de la obra: Estableciendo los medios 

de coordinación concretos, actuaciones encaminadas a coordinar las actuaciones de las empresa, etc.  

 Definición de las obligaciones preventivas para cada una de las empresas que intervienen en la obra.  

 Cauces de comunicación entre empresas y trabajadores autónomos: Implementando las TICs en las obras, y 

aportando herramientas que facilitan esta implantación.  

 Planificación de las actividades preventivas integradas en el planning de obra: Estableciendo las fechas de 

implantación y retirada de los medios de protección colectiva (Barandillas, Redes, Marquesinas, Cierre de obra, 

etc.), de la señalización, de las instalaciones o locales anejos, etc. 
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 Implantación en obra del Plan de Seguridad: Definiendo responsabilidades y funciones, coordinando y 

protocolizando las actuaciones en la obra y estableciendo los procesos y procedimientos en materia de Seguridad 

y Salud durante el proceso constructivo. 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 

 

A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 

 

B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995). 

 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los 

órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente 

escala: 

 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 
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De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención 

 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las 

empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y 

entre los Delegados de Personal. 

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como 

trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de 

un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 

Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados de 

Prevención: 

 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
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b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el 

artículo 33 de la presente Ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité 

de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias 

atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 

 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en 

los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 

verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y 

documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en 

particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones 

reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél 

hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los 

hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de 

las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad 

y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones 

de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 

trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité 

de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a 

que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones 

de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 

trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité 

de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a 

que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de 

este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar 

medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario 

podrá poner en práctica su decisión. 

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor 

de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité 

de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias 

atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 
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C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995) 

 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 

trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con 

una entidad especializada ajena a la empresa. 

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y 

ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos 

los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la 

letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención. 

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el 

acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 

4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y 

prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en 

particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 

68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida 

constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información 

relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas 

en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad 

necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el 

alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente 

Ley. 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES 

EMIN ENERGY® 

 
PLIEGO 2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES NORMAS DE 

SEGURIDAD 
 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

57 

 

6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la 

empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos 

que reglamentarios establecidos. 

Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir directamente el 

desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la 

empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros 

profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos 

especiales o instalaciones de gran complejidad. 

Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece: 

7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo 

que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

 

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

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los 

términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su 

eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

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

 

D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA 

 

D1) Funciones que deberán realizar. 
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Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas 

por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), estos deberán: 

 

a) Tener la capacidad suficiente 

b) Disponer de los medios necesarios 

c) Ser suficientes en número 

 

Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante 

el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  

La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos 

de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 

En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente aquellas unidades 

de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria su presencia por alguno de estos 

motivos: 

 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 

concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 

de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o con riesgos 

especiales. 

 

Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación y 

experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la 

formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico. 
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D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 

 

Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto 1627/1997, por el 

que se  introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de llevar a cabo la presencia de los 

recursos preventivos se realizará del siguiente modo: 

 

 En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra para las que es necesaria su 

presencia, (en función de los Artículo 1 apartado Ocho del R.D. 604/2006). 

 Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento de la Memoria de Seguridad se 

especifican muy detalladamente mediante un check-list, las actividades de Vigilancia y Control que deberá 

realizar el recurso preventivo. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará 

las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá 

tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 

deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas 

preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera 

inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de 

modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997. 

      

 

 

1.3.3. Obligaciones en relación a la ley 32/2006 

A) Registro de Empresas Acreditadas. 
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Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter previo al inicio de su 

intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de 

empresas contratistas", dependiente de la autoridad laboral competente. 

A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa 

su "Clave individualizada de identificación registral". 

 

Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a todas sus empresas 

subcontratistas dentro del mes anterior al  inicio de la ejecución del contrato.  

La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez días 

naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa, tendrá efectos con 

independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada. 

 

La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir con el deber de 

vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 

y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  

Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del contrato y con carácter 

exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley, para el 

supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de acreditación y registro. 

 

B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido. 

 

Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en 

la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número de trabajadores 

contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
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No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de 

trabajadores contratados con carácter indefinido: no será inferior al 30%. 

 

A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se establece, se han 

aplicado las siguientes reglas: 

 

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al momento del cálculo. 

No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los meses naturales completos 

transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento del cálculo, aplicando las reglas siguientes en función 

del número de días que comprenda el período de referencia. 

 

b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por trescientos sesenta y cinco el 

número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa. 

 

c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte de dividir 

por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por trabajadores contratados con tal carácter, incluidos 

los fijos discontinuos. 

 

d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración de su jornada 

de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. 

 

e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se contabilizarán tanto los días 

efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones 

anuales y, en general, los períodos en que se mantenga la obligación de cotizar 
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f) En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta ajena 

como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán computados de manera análoga a los trabajadores por 

cuenta ajena, atendiendo a: 

 

a) La duración de su vínculo social. 

b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y 

c) A que hayan superado la situación de prueba o no. 

 

La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de formalizar la 

subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores. 

 

C) Formación de recursos humanos de las empresas. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas de la obra deberán 

velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de 

trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 

prevenirlos. 

 

Conforme se especifica en el VI Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de formación de los 

recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre y en el RD 1109/2007, se 

justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante wl cumplimiento de alguna de los requisitos 

exigidos para ello por: 

 

Artículo 140. Nivel básico de prevención en la construcción. 
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Artículo 141. Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención; título de Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Profesionales; y formación indicada en la «Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el 

que se establecen «disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción". 

Artículo 142. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los certificados de profesionalidad. 

Artículo 143. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Artículo 144. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal. 

Artículo 145. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal de la Madera. 

Artículo 146. Formación impartida en títulos universitarios. 

 

Acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas: 

 

Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción (artículo 10.3), las partes consideran la TPC (Tarjeta Profesional 

de la Construcción) como una forma de acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales por el 

trabajador y que queda a su disposición. 

 

La formación en caso necesaria para los trabajadores, se podrá recibir en cualquier entidad homologada conforme la 

Sección cuarta. Homologación de entidades formativas del VI Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 

 

D) Libro de subcontratación 
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Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la 

obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo 

establecido.  

El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente.  

Se anotará en el mismo a la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la 

obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra, 

conforme se establece en el RD 337/2010. 

 

En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 

trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo 

todos los datos que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 de la Ley 32/2006. 

 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa terminación 

del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización 

de su participación en la obra. 

 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 

 

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con objeto de que 

éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a 

efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 

de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las 

empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación. 
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b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los trabajadores de 

las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de 

Subcontratación. 

 

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el artículo 5.3 

de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo 

en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles 

siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias 

de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

 

d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 

una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación 

debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.  

El contratista conservará en su poder el original. 

 

Procedimiento a realizar en cada subcontratación 

 

Con ocasión de cada subcontratación, el 

contratista deberá proceder del siguiente modo 

  

Comunicación al Coordinador de Seguridad 
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Comunicación al Representante de los 

Trabajadores 

    

Si la anotación efectuada supone la ampliación 

excepcional de la subcontratación 

 

Lo pondrá en conocimiento de la autoridad 

laboral competente 

    

Si la obra de edificación se le aplica la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre 

 

 Entregar una copia para que se incorpore al 

Libro del Edificio.  

 

 

E) Libro registro en las obras de construcción. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación de la empresa 

principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las empresas contratistas y 

subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, establecida en el artículo 42.4 del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra 
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de construcción incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y 

llevanza del Libro de Subcontratación por cada empresa contratista. 

 

 

F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas en cuenta en esta obra. 

 

Anotaciones en el libro de incidencias: 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán 

notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se 

refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las 

personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 

especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación. 

 

 

 

1.3.4. Seguros 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
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 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 

profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en 

el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños 

a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos 

nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que 

esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, 

contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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 CONDICIONES FACULTATIVAS 1.4.

1.4.1. Coordinador de Seguridad y Salud 

 Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o 

móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 

incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de 

construcción o ingeniería civil. 

 En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y 

salud, cuyo texto se transcribe a continuación: 

 

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.  

 

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del proyecto 

de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004) 

designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.  

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004), antes 

del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y 

durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  

4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 

171/2004) de sus responsabilidades.  
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En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables al proyecto de 

obra. 

 

Además, conforme se establece en el Real Decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad deberá: 

 

a) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la notificará al contratista afectado y a 

los representantes de los trabajadores de éste.  

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 

anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de 

una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.    
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1.4.2. Obligaciones en relación con la seguridad especificas para la obra 

proyectada relativas a contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y 

que son de señalar las siguientes obligaciones: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 

 

b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las 

empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con  las condiciones expresadas 

en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado. 

 

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o 

autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma 

inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo apartado. 

 

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas 

de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido. 

 

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y 

limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas 

por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o 

autónomos. 
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f) Conforme se establece en el VI CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, en su Artículo 18.- Ingreso en el trabajo: 

Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución de trabajos en esta obra, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 25 referente al contrato para la formación. 

Por lo tanto y atendiendo a dicho artículo, los trabajadores menores de 18 años en esta obra, no podrán ser 

contratados salvo mediante un contrato de formación (Art. 25.4). 

Para dichos trabajadores, se deberá establecer un riguroso control y seguimiento en obra, tal como se establece en la 

LPRL, en el Artículo 27: Protección de los menores : 

 

 Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier 

modificación importante de sus condiciones de trabajo, deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo 

a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en 

cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones 

de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. 

 A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el 

desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes 

o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 

 En todo caso, se informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, 

conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas 

adoptadas para la protección de su seguridad y salud. 
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Menores de 18 años NO PUEDEN  Menores de 18 años SI DEBEN 

 Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 

6:00 AM) 

 Realizar más de 8 horas de trabajo 

 Realizar horas extraordinarias 

 Manejar un vehículo de motor 

 Operar una carretilla elevadora 

 Manejar y / o utilizar maquinaria de obra 

accionada por motor. 

 Colaborar en trabajos de demolición o 

apuntalamiento 

 Trabajar donde exista riesgo de exposición 

a radiación (en presencia de trabajos de 

soldadura) 

 Trabajar a una altura superior a 4,00 m, a 

no ser que se encuentre en piso continuo, 

estable y suficientemente protegido. 

 Trabajar en andamios. 

 Transportar a brazo cargas superiores a 

20kg. 

 Transportar con carretilla cargas 

superiores a 40kg. 

 

 Cumplir todas las normas de seguridad 

establecidas 

 Usar y mantener los equipos de 

protección individual que se le faciliten, 

atendiendo a las instrucciones dadas 

 Informar de inmediato a su superior sobre 

cualquier peligro de seguridad o salud 

que detectase. 
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g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra, de tal manera que no se 

vean expuestas a riesgos que puedan causar daños o secuelas. 

 

Mujeres embarazadas NO PUEDEN  Mujeres embarazadas SI DEBEN 

 Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 

6:00 AM) 

 Realizar más de 8 horas de trabajo 

 Realizar horas extraordinarias 

 Colaborar en trabajos de demolición o 

apuntalamiento 

 Trabajar donde exista riesgo de exposición 

a radiación (en presencia de trabajos de 

soldadura) 

 Trabajar en lugares o actividades donde 

exista riesgo de caídas al mismo nivel o a 

distinto nivel. 

 Trabajar en lugares o actividades donde 

exista el riesgo de golpes o atrapamientos 

 Trabajar en andamios. 

 Transportar a brazo cargas 

 

 Cumplir todas las normas de seguridad 

establecidas 

 Usar y mantener los equipos de 

protección individual que se le faciliten, 

atendiendo a las instrucciones dadas 

 Rechazar trabajos que puedan suponer un 

riesgo para su salud 

 Informar de inmediato a su superior sobre 

cualquier peligro de seguridad o salud 

que detectase. 

 

h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
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i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado 

comunicaciones en caso de accidente laboral. 

 

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en las 

condiciones expresadas en la misma. 

 

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 

 

l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del 

Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y 

decididos sobre la marcha durante las obras. 

 

 

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 

 

1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  

Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al Coordinador 

de Seguridad y Salud para su aprobación. 

 

2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD:  

Conforme establece el Real Decreto 337/2010 Artículo tercero (Modificación del Real Decreto 1627/1997), la 

comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los 
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trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. La 

comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud.   

3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL 

PLAN DE SEGURIDAD:   

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así como las 

Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad. 

Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de 

Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 

 

4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA 

CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES: 

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de 

actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que 

repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.  

En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito 

cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  

 

5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  

Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y 

Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 

 

6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES 

DE SEGURIDAD Y SALUD: 

Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra 

con carácter exclusivo para la misma. 
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7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:  

Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 

 

8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:  

Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por: 

 

· Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 

· Recursos Preventivos. 

· Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores 

Autónomos.  

· Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.  

 

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que 

representan. 

 

9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:  

El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones Particulares: 

Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS DIFERENTES 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 

 

(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios subcontratistas, los 

trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 

 

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 

El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las 

diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el 

Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 

1627/97. 

En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra”: 

 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 

que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  

 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las 

empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
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los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real 

Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 

facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la 

obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) 

garantizará el cumplimiento de: 

 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la 

Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular 

cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de 

trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. 

d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 

empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

 

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes de la obra. 
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Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007 (Disposición final tercera), deberá: 

 

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán 

notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se 

refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las 

personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 

especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación. 

 

B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 

El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y Salud en 

ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales 

comprenderán como mínimo: 

 

· Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra o Dirección Facultativa de la misma.  

· Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  

· Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello 

con el Coordinador de Seguridad y Salud.  

· Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo 

implantado en obra.  

· Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 

reuniones mensuales de la misma.  
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· Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.  

· Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de 

ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de 

Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  

 

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones 

colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  

 

· el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  

· la Empresa Subcontratista,  

· los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  

· a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD. 

Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter 

exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las 

cuales comprenderán como mínimo: 

 

· Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de 

Seguridad y Salud.  

· Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su 

empresa en su especialidad.  

· Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 

Facultativa.  
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· Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la 

Empresa Contratista.  

· Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 

mensuales de la misma.  

· Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su especialidad.  

· Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y 

colectivas.  

· Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá 

ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar 

sus funciones con presencia a pie de obra.  

 

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD. 

La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 

 

· Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

· Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.  

· Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el 

Plan.  

· Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.  

· Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con 

respecto a su actuación en la obra.  

· Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.  

· Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
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· Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de 

prevención.  

· Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  

· Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 

 

E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS CONCURRENTES 

(SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades 

de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario 

titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa 

Principal. 

El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente 

(Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que 

disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han 

cumplido sus obligaciones de formación e información a los trabajadores. 

A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de 

Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad 

proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación 

inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 

El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las 

propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el 

Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 

 

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico. 

b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 

c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
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d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa 

concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos. 

 

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a la 

realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. 

 

2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa Principal y 

Empresas Concurrentes según la RD 171/2004) deberán: 

 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 

durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 del RD 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 

actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de 

prevención de riesgos laborales: 
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a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de 

trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre 

aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La 

información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un 

cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una 

situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 

calificados como graves o muy graves. 

b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el 

empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 

c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los 

empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 

seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo. 

d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de 

trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en 

cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad 

preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las 

circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 

e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de 

actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

 

4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario Principal 

deberán: 

 

· Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir 

tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los 

riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de 

Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido 

en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  
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· Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

· Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

 

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 

 

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la RD 171/2004) 

serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 

relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 

ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la RD 

171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de trabajo 

(promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa 

Principal y a las Empresas Concurrentes según la RD 171/2004). 

 

8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el CAPÍTULO II Normas 

generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las establecidas en el Artículo 4. 

Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en régimen de 

subcontratación, en la ejecución de los siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción: 

Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; 

acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; 

mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 
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9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 

 

 Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o 

subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 

 Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su "Clave 

individualizada de identificación registral". 

 Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores contratados 

con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 

 No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos 

de trabajadores contratados con carácter indefinido: no será inferior al 30%. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha descrito 

anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios 

tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos 

laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte 

de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo 

establecido.  

 

 

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente: 
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1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 

durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, 

apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos 

en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales 

en altura. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de 

mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
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· Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir 

tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los 

riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también 

habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  

· Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

· Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

 

G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 

 

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas 

por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus posteriores modificaciones 

mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer 

en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  

De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de 

los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 

 

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado conforme se 

establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes: 

 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará 

las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá 

tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 

deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 
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 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas 

preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a 

la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación del plan 

de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997 

 

 

1.4.3. Estudio de Seguridad y Estudio Básico de Seguridad y Salud 

· Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman 

parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales reproducimos a continuación: 

 

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.  

 

El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico competente 

designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando deba existir un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste 

elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.  

 

1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:  

 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya 

utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las 

medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 

reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.  
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Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de 

trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así 

como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso 

constructivo y orden de ejecución de los trabajos.  

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a 

las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir  

en relación con las características la utilización y la conservación de las máquinas, útiles herramientas, sistemas y 

equipos preventivos.  

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las 

medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.  

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o 

proyectados.  

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad 

y salud.  

 

2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser 

coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 

realización de la obra. 

 

3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de 

gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia 

al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u 

operaciones de difícil previsión.  

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser 

modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal) según el RD 171/2004 

en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, 
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siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A 

estos efectos el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra 

como un capítulo más del mismo.  

No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución 

profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 

admitidos, emanados de organismos especializados.  

 

4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta en su caso, 

cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las 

que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll, así como sus correspondientes 

medidas específicas.  

5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles 

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

 

Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.  

 

1. El estudio básico de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el técnico 

competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando deba 

existir un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá 

a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.  

 

2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá 

contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta 
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cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los 

trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll. 

 

3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 

las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  

 

Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este Estudio de 

Seguridad y forman parte del mismo. 

 

 

1.4.4. Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e 

información preventiva consulta y participación del personal de obra 

 La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal que 

intervenga en la obra, con  el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los 

riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del 

uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

 Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 

transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

 Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud. 

 Comprender y aceptar su aplicación. 

 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las 

cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y propuestas de mejoras 

de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra. 
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1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 

 

Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra. 

A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que desempeña, para 

que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones dentro de las medidas de seguridad 

establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra. 

 

La Ficha de procedimiento incluye: 

 

 El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  

 Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad.  

 Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra. 

 Las Protecciones colectivas necesarias.  

 Los EPIS necesarios. 

 Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la información 

necesaria sobre todo el proceso.  

 Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, estamos 

estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las operaciones de 

trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas. 

 

2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas de la obra deberán 

velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de 

trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 

prevenirlos. 

 

Conforme se especifica en el VI Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de formación de los 

recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre y en el RD 1109/2007, se 

justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante wl cumplimiento de alguna de los requisitos 

exigidos para ello por: 

 

Artículo 140. Nivel básico de prevención en la construcción. 

Artículo 141. Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención; título de Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Profesionales; y formación indicada en la «Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el 

que se establecen «disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción". 

Artículo 142. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los certificados de profesionalidad. 

Artículo 143. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Artículo 144. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal. 

Artículo 145. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal de la Madera. 

Artículo 146. Formación impartida en títulos universitarios. 

 

Acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas: 

 

Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción (artículo 10.3), las partes consideran la TPC (Tarjeta Profesional 
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de la Construcción) como una forma de acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales por el 

trabajador y que queda a su disposición. 

 

La formación en caso necesaria para los trabajadores, se podrá recibir en cualquier entidad homologada conforme la 

Sección cuarta. Homologación de entidades formativas del VI Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 

Además de dicha formación exigida, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de 

seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes: 

 

 Manual de primeros auxilios. 

 Manual de prevención y extinción de incendios.  

 Simulacros.  

 

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el caso de 

primeros auxilios o en caso de emergencia. 

El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar preparado a 

hacer frente a situaciones de emergencia. 

La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta. 

También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las Medidas de 

Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 

También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor 

durante el desarrollo de la obra. 
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Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas impartidas por los 

Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los 

trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta correspondiente. 

 

3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 

 

Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los Riesgos 

que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno. 

La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la 

obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un conocimiento de los riesgos propios de su 

actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las 

protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas para dejar 

constancia en el Acta correspondiente de esta entrega. 

Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos de su actividad y 

hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 

También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 

Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá 

la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.  

b) Comprender y aceptar su aplicación.  

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
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Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas 

concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información 

específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.  

b) Comprender y aceptar su aplicación  

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  

 

4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 

 

Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) permite y regula la 

participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la Seguridad y a la Salud en el 

trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera que en ellas el 

trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la Salud a 

lo largo de la ejecución de la obra. 
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1.4.5. Aprobación de certificaciones 

 El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de 

revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio) y serán 

presentadas a la Propiedad para su abono. 

 Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y Salud se 

hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio 

de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y 

aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 

obra. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas que 

intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no 

se podría realizar. 

 En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará esta proposición a 

la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

 

1.4.6. Precios contradictorios 

 En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la Memoria de Seguridad y 

Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, deberán 

previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra o por la Dirección Facultativa en su caso. 
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1.4.7. Libro de incidencias 

El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 y la Disposición final tercera del RD 1109/2007 Modificaciones del Real 

Decreto 1627/1997, regulan las funciones de este documento. 

 

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que aprueba el 

Plan de Seguridad y Salud. 

 

Conforme el RD 1109/2007 (Disposición final tercera), el Coordinador de Seguridad deberá: 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán 

notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se 

refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las 

personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 

especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación. 

 

Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas concurrentes 

(subcontratistas), 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. 
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Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la inobservancia 

de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud 

respectivos. 

 

 

 

1.4.8. Libro de órdenes 

Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del Libro de Órdenes y 

Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes o comentarios necesarios para la 

ejecución de la obra. 

 

 

1.4.9. Paralización de trabajos 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 

persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, 

advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, 

y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los 

trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los 

efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas Concurrentes 

(contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de 

éstos. 
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1.4.10. Condiciones particulares que, en su caso, complementan aspectos 

concretos de los procedimientos de trabajo que han sido incluidos en 

la memoria 

Todos los trabajadores de la obra deberán seguir en todo momento las especificaciones establecidas en para cada 

unidad de obra, y que han sido detalladas en la Memoria de Seguridad.  

Además se deberán seguir estas condiciones particulares que, complementan aspectos concretos de los 

procedimientos de trabajo. 

 

A) Con carácter general: 

 

 Seguir todas las instrucciones que se den para realizar el trabajo de forma segura. Los trabajos están sujetos a los 

riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en la Memoria de Seguridad y además se incluye el 

procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a 

prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso Preventivo, sobre los fallos, carencias, errores o peligros que 

detecte, con el fin de que sean reparados.  

 Si no comprende el sistema preventivo implantado, debe exigir que se lo expliquen; tiene obligación de hacerlo y 

derecho a ser informado. 

 El personal deberá acreditar ante el Jefe de Obra su cualificación para realizar las tareas encomendadas, con el fin 

de eliminar los accidentes por impericia. 

 Todos los trabajadores con riesgo de caídas desde altura, deberán presentarán al Jefe de Obra el justificante de 

haber efectuado con anterioridad a su contratación, el reconocimiento médico en el que se hará constar si es 

apto o no para el trabajo en altura. 
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 Para el manejo de andamios colgados, andamios de borriquetas o escaleras de mano será de aplicación lo 

especificado para estos medios auxiliares. Si se usan, deberá conocer estas normas si es que no se han entregado. 

Cumplir con ellas, para evitar que se accidente o provoque un accidente a sus compañeros. 

 Trabajar con tiempo muy caluroso o con temperaturas frías, puede producir estrés térmico. La utilización de ropa 

de trabajo apropiada con carácter obligatorio le permitirá controlar el riesgo. 

 Para evitar el estrés térmico, la solución está en eliminar el alcohol y beber mucha agua. La utilización de ropa 

apropiada de algodón disminuye la sensación de calor y evita la deshidratación, el malestar general y dolores de 

cabeza. 

 En el caso de trabajar con tiempo muy caluroso, evitar la ingestión de bebidas frías con alcohol (en especial la 

cerveza) pues no rebaja el calor corporal y sin embargo disminuye sus condiciones físicas. Igualmente con tiempo 

frío evitar la ingestión de bebidas con alcohol (carajillos, copas de licor, etc.), igualmente disminuyen sus 

condiciones físicas. 

  

B) En el manejo y manipulación de materiales: 

 

 Queda prohibida en la obra la permanencia en la zona de batido de cargas, durante las operaciones de elevación 

de materiales y cargas. De esta manera se evita el riesgo de golpes y atrapamientos por objetos desprendidos. 

 El riesgo de cortes por manejo de piezas y herramientas, solo lo puede evitar acostumbrándose a utilizar guantes 

apropiados. Solicítelos y úselos, evitará los accidentes en las manos. 

 Los sobreesfuerzos pueden provocar lumbagos y distensiones musculares; suceden por tener que realizar trabajos 

en posturas forzadas o por manipulación de objetos pesadas. La utilización de fajas contra los lumbagos y 

muñequeras ajustadas evitará en partes estos problemas 

 Con carácter generar se deberán levantar las cargas verticalmente, flexionando las piernas y apoyándose en ellas 

al izarse. 

 El riesgo de atrapamiento entre objetos, debe evitarlo usando guantes y si es preciso un ayudante en los trabajos 

que lo requieran. 
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 El corte de materiales indebidamente y en especial el material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede 

producir una proyección de fragmentos y partículas. Para evitar este riesgo debe acostumbrarse a usar gafas. 

 

C) En el lugar de trabajo: 

 

 A las zonas de trabajo se debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro, sin verse obligado a realizar saltos y 

movimientos o posturas extraordinarias. Solicite  escaleras o pasarelas seguras, que además seguro que están 

previstas. 

 Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo.  

 Respete las protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser considerado una imprudencia 

temeraria si de ello se deriva un accidente. 

 En especial los huecos en el suelo deberán permanecer constantemente protegidos, con las protecciones 

colectivas establecidas a tal fin.  

 Avise de los defectos detectados sobre las protecciones colectivas en general si no puede resolverlos. 

 Las barandillas de cierre perimetral, no se desmontarán para recibir cargas. Utilice los lugares establecidos a tal 

fin provistos de plataformas de descarga. Son las que debe utilizar para recibir los materiales. Recuerde que las 

barandillas las instalamos para evitar que sufra caídas. 

 No utilizar a modo de borriquetas, los bidones, palets, cajas o pilas de material, para evitar  accidentes por 

trabajar sobre superficies inestables. 

 Por su seguridad directa debe comprobar, antes de la utilización de cualquier máquina herramienta o equipo de 

obra, que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados 

en buen estado. Igualmente que los conductores eléctricos no están deteriorados y las conexiones se realizan 

mediante dispositivos macho-hembra. De lo contrario es un equipo o una máquina peligrosa, no la utilice y 

comunique la situación al Encargado. 
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D) En el acopio de materiales: 

 

 Deposite los materiales en el lugar en el que se le indique o se haya establecido en los planos.  

 Acopiar siempre los materiales sobre superficies estables o en su caso sobre tablones de reparto en puntos 

resistentes. Con esta acción se eliminan los riesgos por sobrecarga. 

 Para transportar manualmente materiales pesados, solicite un cinturón contra los sobreesfuerzos. 

 No sobrecargar las superficies de apoyo, para evitar derrumbes. 

 No acopiar materiales de forma inestable, desequilibrada o sobre superficies desequilibradas, para evitar que la 

inestabilidad provoque su caída. 

 

E) Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 

 

 En la obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas de descarga de materiales, ubicadas conforme se 

especifica en los planos. 

 No balancear las cargas para alcanzar lugares inaccesibles, ya que supone un riesgo in asumible. 

 El izado de cargas se guiará siempre mediante dos cuerdas de control para evitar el penduleo y choques contra 

objetos o partes de la construcción. 

 Para evitar los riesgos de caída de objetos o materiales por derrame fortuito de la carga sobre los trabajadores, 

los materiales (en especial los cerámicos) se izará a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plástico con 

las que lo suministre el fabricante. 

 El material suelto como ladrillos, gravas y similares, se izará apilado en el interior de plataformas y contenedores 

apropiados, vigilando los desplomes durante el transporte. 
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F) Seguridad en el tratamiento de los escombros. 

 

 En el Plan de Gestión de RCDs, se especifican los criterios y medidas que se llevarán a cabo con relación al 

tratamiento, manipulación y gestión de los residuos generados en la obra. Deberá por lo tanto ser conocedor de 

los mismos y seguir las especificaciones establecidas a tal fin. 

 Igualmente en el Plan de Gestión de RCDs, se establecen los criterios para la separación de los residuos, en 

especial de los peligrosos, por lo que deberá ser conocedor de ellos. 

 Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, se retirarán mediante la utilización de bajantes de 

escombros. Se le prohíbe expresamente el vertido directo, utilizando un carretón chino o dejándolos caer al vacío. 

 Para evitar la formación de polvo durante la caída de escombros, (recuerde que este polvo es nocivo para su 

salud) debe regar antes los materiales a evacuar desde altura. 

 

E) Seguridad contra incendios: 

 

 Para evitar las concentraciones de gases tóxicas, inflamables o explosivas en los almacenes (como colas de 

contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético, disolventes, etc.) está previsto que se mantenga siempre la 

ventilación mediante “tiro continuo de aire”. En consecuencia, está prohibido mantener o almacenar los 

recipientes sin estar cerrados. 

 Tiene la obligación de conocer y respetar las señales de: “PELIGRO DE INCENDIO” y “PROHIBIDO FUMAR”, que 

está previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes. 

 Está previsto instalar extintores de polvo químico seco, ubicados en la puerta de cada almacén. Por su seguridad 

controle que están y se mantienen en estado de funcionamiento. 

 

F) Riesgos higiénicos 
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 Se deberán realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con medios propios, o 

mediante la contratación de laboratorios o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos 

higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo del proceso constructivo. 

 Se definen en la obra como Riesgos Higiénicos los siguientes: 

 

-- Riqueza de oxigeno o gases en las excavaciones (en especial en mina) o espacios confinados. 

- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

-- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

- Operaciones de desamiantado. 

 

Las mediciones y evaluaciones, se realizarán mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado 

por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, permitirán la toma de decisiones. 

 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES 

EMIN ENERGY® 

 
PLIEGO 2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES NORMAS DE 

SEGURIDAD 
 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

108 

 

 CONDICIONES TÉCNICAS 1.5.

1.5.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de 

descanso, comedores y primeros auxilios 

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente: 

 

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de 

2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 

 

 Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 

 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 

 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de régimen interior que la 

Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los 

trabajadores de uno u otro sexo. 

 Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por 

cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco 

trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 

 

 Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
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 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una 

superficie de 1 x 1,20 metros. 

 La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, 

fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 

 Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que 

trabajen la misma jornada. 

 

C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la 

proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, 

que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 

por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 

  

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

 Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 

 Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 

  

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997:  

 

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 

amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...) 

- gasas estériles 
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- algodón hidrófilo 

- venda 

- esparadrapo 

- apósitos adhesivos 

- tijeras 

- pinzas 

- guantes desechables 

 

Además del contemplado en dicho Real Decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y termómetro 

clínico 

 

Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de Accidentes y Enfermedades 

Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 

suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como 

parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social (y la Resolución de 27 de agosto de 2008 por la que se 

dicta de conformidad con el art.1, dictando instrucciones para su aplicación). 

 

 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 

centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

 En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 

accidente. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
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CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

 Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del 

Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por 

hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. 

 La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra. 

 Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación necesaria. 

 Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que 

periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

 La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice 

la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento 

de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

 La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 

 

 

1.5.2. Requisitos de los equipos de protección individual y sus accesorios 

en cuanto a su diseño, fabricación, utilización y mantenimiento 

1.5.2.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EPIS 

 

· El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s). 
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· Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 

podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 

métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

· El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y 

sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-. 

· El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección 

individual-. 

· En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de 

equipos de protección individual-. 

· El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los 

equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y 

certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el 

control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 

· El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo - 

Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992. 

· Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, 

se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

 

A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre- y deberán cumplir con lo 

expresado en el  RD. 773/1997, de 30 de mayo, Utilización de equipos de protección individual-. 

B) Solo los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su 

uso durante el periodo de vigencia.  

C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las negativas 

a su uso por parte de los trabajadores. 

D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los usuarios y hacer 

que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 
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E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido inmediatamente, 

quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona 

que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado por 

la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 

G) Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se ajustarán a lo previsto en los folletos 

explicativos y de utilización de cada uno de sus fabricantes, que se certificará haber hecho llegar a cada uno de los 

trabajadores que deban utilizarlos. 

 

ENTREGA DE EPIS:  

Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de Protección 

Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. 

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del 

equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar 

al personal a su cargo. 

 

 

1.5.3. Requisitos de los equipos de protección colectiva 

1.5.3.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su 

funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, 
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apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos 

con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación. 

  

 Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente). 

 Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 

 Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente). 

 Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, 

etc. (semanalmente). 

 Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 

 Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 

 

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

A) Visera de protección acceso a obra: 

 La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de 

viseras de protección. 

 Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de anchura suficiente 

para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose 

convenientemente. 

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 

 

B) Instalación eléctrica provisional de obra: 
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a) Red eléctrica: 

 La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias. 

 Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la 

norma UNE-EN 60.349 -4. 

 En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas 

recogidas en la ITC-BT-24 

 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se 

efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 

 

b) Interruptor diferencial de 30 mA: 

 

 Interruptor diferencial de 30 mA para la red de alumbrado, instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en 

combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

 Serán nuevos, a estrenar 

 El interruptor diferencial de 30 miliamperios será del modelo establecido por el proyecto de instalación eléctrica 

provisional de obra; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica 

general de toma de tierra de la obra. Instalación. 

 Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

 Se comprobará diariamente, que no han sido puenteados. En caso afirmativo: se eliminará el puente y se 

investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le 

llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

 

c) Interruptor diferencial de 300 mA: 
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 Serán nuevos, a estrenar 

 Interruptor diferencial de 300 mA para la red de fuerza, instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en 

combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

 Se comprobará diariamente, que no han sido puenteados. En caso afirmativo: se eliminará el puente y se 

investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le 

llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

 

d) Toma de tierra: 

 Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 

 Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 Mm. 

 Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro 

como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo. 

 

C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes: 

 Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con 

vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos. 

 Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de 

importancia. 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 

protectora. 

 

D) Marquesinas: 

Deberán cumplir las siguientes características:  
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a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.  

b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.  

c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2. 

 

 Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor, separados ligeramente 

entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero 

al mismo tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los 

intersticios de los tablones de la plataforma. 

 Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada (exterior y/o 

interior) del edificio en construcción. 

 

E) Redes: 

 La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales que han de 

satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas 

expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura. 

 La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de redes sobre 

pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas al perímetro de los 

forjados. 

 Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que 

el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación. 

 Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el 

arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm. 

 El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 

1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 Mm. 
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 Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o 

cable, de forma que no dejen huecos. 

 

F) Mallazos: 

 Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y malla adecuada, 

siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2). 

 En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por lo que es un 

elemento común. 

 Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frío, o trefilado, 

formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto. 

 Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la retención de 

materiales y objetos en la protección de huecos de forjados. 

 Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil colocación en obra, ahorro 

de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, supresión de ganchos, etc. 

 

G) Vallado de obra: 

 Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra. 

 Tendrán al menos 2 metros de altura. 

 Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 

personal.  

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado definitivo. 

 

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales: 
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 Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta. 

 Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para garantizar su 

estabilidad. 

 El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída de los 

trabajadores. 

 

I) Protección contra incendios: 

 En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los 

siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este Pliego de Seguridad y 

Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones 

impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por 

otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes 

ordenanzas municipales. 

 Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de Emergencia. 

 

J) Encofrados continuos: 

 La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado 

inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 

 La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado tipo de 

encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 

 Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 

K)  Tableros: 

 La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la 

colocación de tableros de madera.  
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 Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños 

huecos para conductos de instalaciones. 

 Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones  de 

madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los 

Planos. 

 

L) Pasillos de seguridad: 

 

a) Porticados: 

 

 Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y 

cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles y la 

cubierta de chapa). 

 Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg. /m2), pudiendo colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

 

b) Pasarelas: 

 

 Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas de 

cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la 

circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable. 

 Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho. 

 

M) Barandillas: 
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 Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del 

mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando los forjados. 

 Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la 

obra donde exista un potencial riesgo de caída. 

 Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).  

 Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de 

personas. 

 Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas. 

 La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 metros. 

 

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados en la 

Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una atención 

especial a la señalización. 

B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha decidida para 

su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 

C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. 

D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su 

montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta 

esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de obra. 
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F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se observen 

deterioramientos con  disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado 

y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 

G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 

protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno 

de la Dirección de obra. 

H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los riesgos de todos 

los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas concurrentes 

(subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o 

de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas. 

I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva por sus 

medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras 

del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proye 

J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de protección 

individual para defenderse de un riesgo idéntico. 

K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según las normas 

legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 

L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones colectivas 

que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la 

Dirección. 

 

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:  

 

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo fundamental de la 

formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a 

utilizar en la obra. 
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Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización 

de las protecciones. 

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso. 
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1.5.3.2 NORMAS QUE AFECTAN A LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA QUE 

ESTÁN NORMALIZADOS Y QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA OBRA 

 

Relación de Fichas técnicas: 

 

Ficha: Redes de Seguridad verticales 

Definición: 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales que impiden la caída de 

personas y objetos a través de fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 

técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma EN/ISO Norma UNE Título 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 

propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 

instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 

Especificaciones 

 UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 
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 UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 

los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas: 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  

 

 

Ficha: Redes de seguridad para Horca o pescante 

Definición: 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales sustentadas mediante 

pescantes tipo horca y que impiden la caída de personas y objetos a través de fachadas o de 

huecos verticales del edificio en construcción. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 

técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma EN/ISO Norma UNE Título 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 

propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001  Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 

instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 
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Especificaciones 

 UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 

los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas: 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  
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Ficha: Redes de Seguridad bajo forjado recuperables 

Definición: 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los 

forjados en construcción, y que impiden la caída de personas y objetos a través de los 

mismos. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 

técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma EN/ISO Norma UNE Título 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 

propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001  Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 

instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 

Especificaciones 

 UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 

los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 
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Especificaciones técnicas: 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  

 Son recuperables al 100% de su conjunto. 

 

 

 

Ficha: Redes de Seguridad bajo forjado de un solo uso 

Definición: 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los 

forjados en construcción, y que impiden la caída de personas y objetos a través de los 

mismos.  

 Serán de un solo uso, desechándose posteriormente. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 

técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma EN/ISO Norma UNE Título 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 

propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001  Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 

instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 
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Especificaciones 

 UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 

los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas: 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  

 Son de un solo uso, procediendo posteriormente a su destrucción. 
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Ficha: Mallazos electro-soldados 

Definición: 

 Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de mallas electro-soldadas que 

impiden la caída de personas por huecos horizontales practicados en los forjados. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 

técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma EN/ISO Norma UNE Título 

  Deberán cumplir la Instrucción EHE relativa a los aceros 

utilizados en las obras de construcción. 

Especificaciones técnicas: 

 Estarán embebidas en la masa de forjado al menos 1 metro. 

 

 

 

Ficha: Barandillas de seguridad 

Definición: 

 Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas provisionales de 

obra por los bordes de forjados, escaleras y huecos, con el objeto de impedir la caída de 

personas y objetos. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE, las especificaciones recogidas 
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por el RD 1627/1997 ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán 

aplicarse en las obras, en concreto en la Parte C: disposiciones mínimas específicas relativas a 

puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. Punto 3. Caídas de altura.  

 Así mismo deberán cumplir las especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla 

siguiente. 

Norma EN/ISO Norma UNE Título 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001  Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 

instalación y el servicio postventa 

  REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

  REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO 

PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997). 

  REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo.  

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, 

establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en los lugares de trabajo. 

  NTP-123 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas: 
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 Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm. 

 Deberán ser al menos de 90 cm. de altura 

 Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal. 
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Ficha: Plataformas de entrada-salida de materiales 

Definición: 

 Plataforma metálica volada, sustentada mediante puntales de tipo metálico capaz de 

permitir la descarga de objetos volados por la grúa torre, sin necesidad que el operario se 

asome al exterior. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 

técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma EN/ISO Norma UNE Título 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001  Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 

instalación y el servicio postventa 

  REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO 

PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997). 

  REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, 

establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en los lugares de trabajo. 

  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 
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trabajo. 

Especificaciones técnicas: 

 Dispondrán del marcado CE, no pudiéndose utilizar en la obra plataformas sin la 

autorización previa del Coordinador de Seguridad. 

 

 

 

Ficha: Redes de Seguridad para barandillas 

Definición: 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes de seguridad utilizadas como 

complemento a las barandillas que impiden la caída de personas y objetos a través de 

fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 

técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma EN/ISO Norma UNE Título 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 

propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 

instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 

Especificaciones 
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 UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 

los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas: 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  
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1.5.4. Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, 

seguridad vial, etc 

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y 

máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen 

llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado 

ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de 

señalización: 

 

1) BALIZAMIENTO 

Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se 

usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

 

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES 

En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en 

colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, advertencia, utilización o 

modo de uso del producto contenido en los envases. 

 

3) SEÑALES 

Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa actual. El 

objetivo es que sean conocidas por todos.  

 

3.1) Señalización de obra. 
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Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los preceptos 

específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de 

riesgos laborales, con las modificaciones del art. 1 y anexos III y VII, establecidas por el Real Decreto 598/2015, de 3 de 

julio 

 

 

3.2) Señalización vial. 

Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES. 

Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

 

En el montaje de las señales deberá tenerse presente: 

 

a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las obras 

como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal. 

b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las obras 

abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con  esta actividad, circulen 

confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como 

para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 

 

  



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES 

EMIN ENERGY® 

 
PLIEGO 2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES NORMAS DE 

SEGURIDAD 
 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

138 

 

 

1.5.5. Requisitos para la correcta utilización y mantenimiento de los útiles 

y herramientas portátiles 

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar constancia 

documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de los requisitos 

de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 

de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 

 

 Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo 

seguras. 

 Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades 

previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 

 Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos 

equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de 

instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que 

han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el 

párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 

Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán 

disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las 

prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de 

servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado 

aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al 

fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 

esta obra. 
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 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de garantizar la 

reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad. 

 El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 de 

enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a 

emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable del equipo, 

asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento 

por parte de sus operadores y usuarios. 

 

Correcta utilización de herramientas de albañilería en general: 

 

Las herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomada, etc.) están sujetas a riesgos. Para evitarlos, 

deberán seguirse los pasos que se expresan a continuación: 

 

 Las paletas, paletines o llanas, pueden originar cortes, para evitarlos, no apoye la otra mano sobre el objeto en el 

que trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta de algodón lo más ajustados posible. 

 Utilice calzado de seguridad para evitar lesiones en caso de que se le caiga una herramienta. 

 No sitúe las espuertas al borde de plataformas de andamios o forjados. Pueden caerse y originar un accidente. 

 Al manejar la llana, procure realizar giros suaves, ya que un sobreesfuerzo o posición inadecuada le puede hacer 

caer desde altura. 

 

Correcta utilización de herramientas de carpintería en general: 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES 

EMIN ENERGY® 

 
PLIEGO 2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES NORMAS DE 

SEGURIDAD 
 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

140 

 

Las herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, atornilladores, etc) están sujetas a riesgos. Para 

evitarlos, deberán seguirse los pasos que se expresan a continuación: 

 

 Los formones o el buril, están sujetos al riesgo de cortes, para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el 

objeto en el que trabaja y utilice guantes de cuero lo más ajustados posible. 

 Al afilar el formón o el buril, hágalo protegido con guantes, si suelta o se le escapa el formón, será proyectado y 

puede producir un accidente.  

 No toque con los dedos el filo de corte, puede producirse una herida. 

 El afilado, produce chispas, por lo que para evitar incendios, limpie de madera o de serrín los alrededores de la 

muela. 

 Utilice calzado de seguridad para evitar lesiones en caso de que se le caiga de las manos. 

 No sitúe las espuertas al borde de plataformas de andamios o forjados. Pueden caerse y originar un accidente. 

 

Correcta utilización de herramientas manuales: 

 

Las herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, alicates, etc.) están sujetas a riesgos. Para 

evitarlos, deberán seguirse los pasos que se expresan a continuación: 

 

Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, alicates, etc. están sujetas a sobreesfuerzos, para evitarlo, deben 

suministrarse a los operarios los siguientes equipos de protección individual:  

 

a) muñequeras y faja contra los sobreesfuerzos. 

b) botas de seguridad contra los golpes, caida de objetos o heridas punzantes. 
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c) guantes para cortes. 

d) Ropa de trabajo 

 

Procedimiento específico para manejo de palas manuales: 

 

 Utilice los epis apropiados (botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras). 

 Sujete la pala poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el extremo superior. 

 Hinque la pala, para ello debe dar un empujón a la hoja con el pie. 

 Flexione las piernas y eleve la pala con su contenido. 

 Gírese y depositelo en el lugar elegido.  

 Evite caminar con la pala cargada, para evitar sobreesfuerzos. Al manejar la pala, recuerde que es un 

instrumento cortante y puede lesionar a alguien. 

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

 Si está al aire libre y siente calor, beba agua abundantemente, nunca bebidas alcohólicas. 

 

Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos. 

 

 Utilice los epis apropiados (botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras). 

 Sujete  el martillo o mazo poniendo una mano cerca de la chapa de la maza y la otra en el otro extremo. 

 Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. Cuide no 

golpearse las manos o golpear a alguien cercano. 
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 De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben darse con 

suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto.  

 Si le ayuda un compañero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo, de esta 

manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo. 

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

 Si está al aire libre y siente calor, beba agua abundantemente, nunca bebidas alcohólicas. 

 

Procedimiento específico para manejo de uña de palanca. 

 

 Utilice los epis apropiados (botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras). 

 Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el otro extremo. 

 Aproxímese el lugar requerido. 

 Ponga las dos manos en el brazo de palanca, para ejercer la fuerza. Apóyese ahora con todo su peso sobre el 

astil y separará el objeto deseado. Recuerde que el objeto desprendido o separado puede caer y golpear a 

alguien.  

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

 Si está al aire libre y siente calor, beba agua abundantemente, nunca bebidas alcohólicas. 

     

 

 

1.5.6. Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento 

de los medios auxiliares 
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Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá reflejarse en un acta, 

cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del estado operativo y 

uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos 

no motorizados (andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de 

fachada, plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la 

consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 

Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser preferiblemente nuevos, dispondrán obligatoriamente de marcado 

CE (en casos excepcionales si no disponen de marcado CE, deberán ser homologados por organismo competente). En 

caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes 

de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, 

emitido por ésta. 

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización 

de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 

 

Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 

 

1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de madera 

pintadas. 

2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un plan de 

montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 

 

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas elevadoras 

sobre mástil.  

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, 

forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 

andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores 

entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
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c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el 

nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura 

desde el punto de operación hasta el suelo. 

 

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan 

del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá 

ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la 

utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o 

circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

 

3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 

persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido 

una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos 

de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a: 

 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 

negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 

e) Las condiciones de carga admisible. 

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
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4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 

mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 

5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas 

en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 

empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 

a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 

de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 

habilite para ello: 

 

a) Antes de su puesta en servicio. 

b) A continuación, periódicamente. 

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier 

otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 

7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas 

en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 

empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 

a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 

de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

 

Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento para el uso por todo el personal de los medios auxiliares que se 

van a utilizar en la obra. 
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a) Andamios metálicos modulares: 

 

 Siga las instrucciones dictadas para realizar su trabajo de forma segura. 

 Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta obra con los 

andamios. 

 Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al Recurso 

preventivo, para que sean solucionadas lo antes posible. 

 Se seguirán las instrucciones y recomendaciones del fabricante, tanto para trabajar en el andamio como para su 

mantenimiento y siguiendo para el montaje el manual de su fabricante o en su caso el plan de montaje realizado 

por un técnico especialista competente que lo habrá firmado. 

 El montaje solo debe realizarse por trabajadores con certificado acreditativo correspondiente y con capacidad de 

entender las instrucciones y planos que definen la secuencia de operaciones del montaje. 

 Los andamios, están dotados de una escalera segura de acceso a las diferentes plataformas. Las plataformas serán 

continuas y estarán dotadas de barandillas tubulares de 90 cm. o preferentemente 100 cm de altura, con barra 

intermedia y rodapié de 15 cm también de altura. 

 Cada vez que se modifique la andamiada o cuando las condiciones ambientales así lo requiera, es necesario que 

antes de subir al andamio, realice una inspección de comprobación de su seguridad realizada y firmada por un 

técnico competente. 

 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios metálicos modulares: 

 Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje, se subirán sujetos con cuerdas y 

nudos seguros, utilizando trócolas, garruchas o similares. 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel, durante el montaje y desmontaje del andamio, deberá utilizarse un 

arnés de seguridad, amarrado a puntos fijos de la estructura. 
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 Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se instalarán tacos de sujeción de 

tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, a medida que se va montando. 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel, las plataformas de trabajo serán modulares metálicas, sólidas, 

estables, antideslizantes, continuas y seguras. 

 El andamio se montará con todos sus componentes de seguridad. Los que no existirán serán solicitados al 

fabricante para su instalación antes de su uso. 

 Los montadores se ajustarán estrictamente a las instrucciones del Manual de montaje y mantenimiento dadas por 

el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares a montar o en su defecto del Plan de Montaje. 

 Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metálica antideslizante o rejilla, 

soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de garras de apoyo e inmovilización. Todos los 

componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Se pretende evitar el accidente mortal 

ocurrido por fallo de los componentes artesanales de una plataforma. 

 La plataforma de trabajo, se conseguirá montando los módulos correspondientes que cubran el total del ancho, 

estando prohibido el uso de plataformas formadas por parte de los módulos y utilizar el resto a modo de soporte 

de materiales o herramientas. 

 Las plataformas de trabajo dispondrán de barandillas perimetrales formadas por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. En ningún caso las cruces de San Andrés montadas como arriostramiento sustituirán a las barandillas. 

 Los componentes del andamio, estarán libres de defectos, desperfectos u oxidaciones que mermen su resistencia. 

 No se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad por el Encargado, este 

autorice el acceso al mismo. 

 Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los husillos de 

nivelación se apoyen sobre durmientes de madera para reparto de cargas. 

 

Se hará entrega a los trabajadores del siguiente texto para su conocimiento: 
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Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajadores de esta obra, que hagan uso de 

andamios metálicos modulares. 

 

 Va usted a trabajar sobre un medio auxiliar seguro si está montado correctamente y se utiliza 

correctamente. Si elimina algún elemento de seguridad, puede accidentarse o provocar el 

accidente de algún compañero. 

 Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho del andamio sin clareos entre sí. 

 Las plataformas de trabajo dispondrán de barandillas de al menos 90 cm. o preferentemente 100 

cm de altura, para evitar caídas a distinto nivel. Las barandillas dispondrán de pasamanos, barra 

intermedia y rodapié bien sujetos. Recuerde que la cruz de San Andrés no sustituye a las 

barandillas. 

 La separación entre el andamio y la fachada de más de 20 cm. es un riesgo intolerable de caída, 

que debe poner en conocimiento del encargado para que lo resuelvan. 

 Mantengan el orden y limpieza en las plataformas de trabajo para evitar tropiezos. 

 No monte borriquetas o utilice otros elementos como bidones para montar nuevas plataformas 

sobre las propias de los andamios. 

 Si observa en la visera de recogida de materiales y objetos desprendidos alguna deficiencia, 

comuníquela para que sea reparada. Se evitará accidentes a los trabajadores que se aproximen 

por debajo del andamio. 

 

 

 

 

b) Andamios de borriquetas: 
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 Siga las instrucciones dictadas para realizar su trabajo de forma segura. 

 Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta obra con los 

andamios de borriquetas. 

 Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al Recurso 

preventivo, para que sea solucionada lo antes posible. 

 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios sobre borriquetas: 

 

 Las borriquetas serán metálicas tubulares y estarán en buen uso, sin deformaciones. 

 Las plataformas cuajadas formadas por tres módulos metálicos antideslizantes, siendo al menos de 60 cm. 

 Cuando la altura de caída sea superior a 2 m., se dispondrán barandillas de al menos 90 cm. y dispondrán de 

pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm, de altura. 

 Los andamios se montarán nivelados y arriostrados contra la oscilación con independencia de la altura de la 

plataforma de trabajo. 

 Las plataformas no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de vuelcos por 

basculamiento. 

 La separación entre las borriquetas siempre será la que permitan los anclajes de las plataformas metálicas 

antideslizantes. 

 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el trabajo sobre los andamios de borriquetas: 
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 Están prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros elementos, como los bidones, palets, sacos, 

etc. 

 Sobre los andamios de borriquetas sólo se apoyará el material estrictamente necesario y repartido sobre la 

plataforma de trabajo. 

 Para evitar el riesgo de caída desde altura, por ubicación de andamios sobre borriquetas en terrazas o balcones, 

está previsto el uso de las siguientes protecciones a discreción de las necesidades de la ejecución de la obra: 

 

a) Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura, de cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad. 

b) Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad. 

 

 

c) Carretón o carretilla de mano (chino) 

 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el uso de carretillas de mano: 

 

 Para cargar la carretilla, flexione ligeramente las piernas, sujete firmemente los mangos y elévese de manera 

uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla, empuje y transporte el material. 

 Para descargar la carretilla, repita la misma maniobra anterior, pero en sentido inverso. 

 Cargue siempre la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 

 Si debe salvar obstáculos o desniveles, debe preparar una pasarela de al meno 60 cm. de ancho, con un ángulo de 

inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo.  
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 Evite la conducción de las carretillas con objetos que sobresalgan por los lados, es peligroso y puede chocar en el 

trayecto y accidentarse. 

 El camino de circulación debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el contenido. 

 Debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes, botas de seguridad, 

ropa de trabajo y chaleco reflectante si transita por lugares en los que están trabajando con máquinas. 

 

 

d) Contenedor de escombros 

 

Procedimiento de seguridad obligatorio para la descarga y ubicación del contenedor de escombros en obra. 

 

 Controlar los movimientos de descarga para que se realicen según las instrucciones del operario del camión de 

transporte. 

 Subir y bajar del camión solo por los lugares establecidos por el fabricante para este fin. 

 No saltar nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse algún hueso. 

 Suba a la plataforma solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilización del contenedor. 

 Apártese a un lugar seguro y ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor quedará depositado 

sobre el suelo. 

 Situarlo en el lugar adecuado para su función, evitando sobreesfuerzos. En este sentido instale un tráctel 

amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento. 

 Cargar el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisar al camión para su retirada. 

 

Procedimientos de seguridad y salud obligatorios, para la utilización en obra del contenedor de escombros. 
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 Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga. 

 Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de los anclajes de la 

plataforma de carga del camión, realicen los movimientos necesarios para que el mecanismo de carga pueda 

izarlo. 

 Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la carga. 

 Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario que utilicen el 

siguiente listado de equipos de protección individual: casco, gafas contra el polvo, guantes de cuero, botas de 

seguridad, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo. 

 

 

e) Cubo de hormigonado de suspensión a gancho de grúa 

 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para utilización del cubilote en obra: 

 

 Las órdenes de llenado se darán por el capataz en comunicación directa con el gruísta, para ello se utilizará el 

medio de comunicación más apropiado: Teléfono inalámbrico, Teléfono móvil o Walkie talkie. 

 La salida del cubilote del punto de carga, la ordenará el capataz de hormigonado. Evitará la paralización del 

cubilote durante el trayecto. 

 Para evitar el penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador que debe recibir el cubilote de hormigón para 

su descarga, se le dotará de una cuerda de control, de unos 3 m de longitud. 

 

Procedimiento de seguridad en el lugar a hormigonar: 
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 Para evitar los riesgos por penduleo se ordenará su detención sobre el punto de descarga a una altura de unos 3 

m, los mismos que está previsto que tenga de longitud la cuerda de control y ordenará proceder como sigue: 

 

- Controlar el penduleo de carga. 

- Aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigón lentamente. 

- Cerciorarse de que no existe nada que pueda atrapar a las personas durante la maniobra de descarga del hormigón 

(el cubilote asciende con la descarga de peso). 

- Recordar siempre antes de accionar la palanca de descarga del hormigón, el ascenso rápido que realizará el cubilote 

cuando pierda peso por la descarga. 

- Dirigir el retorno del cubilote al lugar de carga para repetir el proceso. 

 

 

f) Escaleras de mano. 

 

Procedimientos de seguridad y salud obligatorio para utilización de escaleras por los trabajadores de la obra: 

 

 Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

 Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta obra con las 

escaleras de mano. 

 Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al Recurso 

preventivo, para que sean solucionadas lo antes posible. 

 Está prohibido el uso de escaleras de mano para salvar alturas iguales o superiores a 5 m. 
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 Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 

acceso. 

 Se instalarán cumpliendo la condición de inclinación, de tal manera que en posición de uso, formarán un ángulo 

sobre el plano de apoyo entorno a los 75º. 

 No se accederá a las escaleras de mano, con pesos a hombro o a mano, cuyo transporte no sea seguro para la 

estabilidad del trabajador.  

 Solo se apoyarán sobre lugares firmes evitando inestabilidades. 

 Solo se accederá por las escaleras de mano de uno en uno, estando prohibida la utilización al mismo tiempo por 

dos o más personas. 

 Está prohibido deslizarse sobre ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras de 

mano, se efectuará frontalmente, mirando directamente hacia los peldaños. 

 Se prohíbe empalmes improvisados de tramos de escalera con el fin de alcanzar mayor altura. 

 No improvise escaleras en obra y utilice solo modelos comercializados que cumplan con las siguientes 

características técnicas: 

 

A. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera. 

 

 Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas, empalmes o nudos que puedan mermar su 

seguridad. 

 Los peldaños de madera estarán ensamblados. 

 La madera estará protegida solo  mediante barnices transparentes que no oculten defectos. 

 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se 

necesite más 100 cm, de seguridad. 

 Se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso. 
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 Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado. 

 

B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero. 

 

 Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 

su seguridad. 

 Estarán pintadas contra la oxidación. 

 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se 

necesite, más 100 cm, de seguridad. 

 No tendrán suplementos con uniones soldadas, atornilladas o embridadas. 

 El empalme de escaleras metálicas solo se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales 

fabricados para tal fin y siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado. 

 

C. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio 

 

 Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 

su seguridad. 

 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se 

necesite, más 100 cm, de seguridad. 

 No tendrán suplementos con uniones soldadas, atornilladas o embridadas. 

 El empalme de escaleras se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para 

tal fin y siguiendo las especificaciones del fabricante 
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 Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado. 

 

D. De aplicación a las escaleras de tijera en general. 

 

 Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado 

 Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 

 Dispondrán a mitad de su altura, de una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

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

escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 

 

Procedimientos de seguridad y salud obligatorios para el transporte de escaleras: 

 

 Procurar no dañarlas durante su transporte por obra. 

 Depositarlas con suavidad, no tirarlas o dejarlas caer. 

 No utilizarlas para transportar materiales a modo de carretilla. 

 Controlar durante el transporte los extremos, para no provocar ningún accidente. 

 Sólo se transportará por una sola persona, escaleras simples o de tijeras con un peso máximo de 55 K. 

 No se transportarán horizontalmente. Hacerlo siempre con la parte delantera hacia abajo. 

 No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc. 

 Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las 

cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
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g) Eslingas de acero (hondillas, bragas) 

 

Las eslingas y bragas de acero, se utilizan en la obra para transportar cargas mediante el gancho de la grúa. Tienen que 

resistir la carga que deben soportar, por lo que si utiliza eslingas taradas o en mal estado, se corre el riesgo de 

sobrecargarlas y que se rompan.  

 

 Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga apropiada al peso a trasladar. Compruebe la 

carga máxima que admite y consulte si es suficiente para soportar el peso que se ha previsto elevar con el gancho 

de la grúa. 

 Utilice guantes de seguridad para evitar heridas en las manos. 

 Sujete el peso que se vaya a transportar, cierre los estribos (o deje que se cierren los pestillos de seguridad de los 

ganchos de cuelgue). 

 Utilice una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su transporte. 

 Guíe la carga, siguiendo las instrucciones del Encargado. 

 Evite que la carga salga de los caminos aéreos, para evitar accidentes eléctricos. 

 El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para evitar los 

riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición desfavorable de fuerzas. 

 

 

h) Puntales metálicos 
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Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el trabajo con puntales metálicos en la obra: 

 

 Comprobar el aplomado correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el resto de los trabajos. Si fuera 

necesario instalar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de tablón, nunca el husillo de nivelación del 

puntal. 

 Realizar el hormigonado uniformemente repartido tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir los 

puntales para lo cual se tendrá en cuenta, los ejes de simetría de los forjados. 

 Para evitar sobrecargas, se controlará que los puntales ya en carga, no se aflojan ni tensan y si por cualquier 

razón, se observa que uno o varios puntales trabajan con exceso de carga, se instalarán a su lado otros que 

absorban el exceso de carga. 

 Para evitar el riesgo catastrófico por deformación del apuntalamiento, se prohíbe usar los puntales extendidos en 

su altura máxima. 

 El desencofrado no se realizará por lanzamiento violento o golpes de puntales u objetos contra los puntales que 

se pretende desmontar. 

 Al desmontar cada puntal, el trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca y descontrolada. 

 Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho por la grúa, se apilarán sobre una batea 

emplintada por capas de una sola fila de puntales o de sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizarán 

mediante eslingas a la batea y a continuación se dará la orden de izado a gancho de grúa. 

 

 

i) Bajante de escombros 

 

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de la bajante de escombros. 
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 El montaje está sujeto a sobreesfuerzos y caídas a distinto nivel, por lo que los trabajadores que lo realicen 

utilizarán muñequeras y fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, arnés de seguridad y botas de 

seguridad. 

 Colocar los anclajes de la estructura. 

 Montar los módulos, insertando cada uno en el siguiente, colocando a su vez las cadenas de cuelgue e 

inmovilización. 

 Con la ayuda de la grúa (maquinillo, garrucha, etc.) elevar hasta la posición requerida la tolva y recibir las cadenas 

de cuelgue, a los anclajes de la estructura. 

 

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la bajante de escombros con maniobra sujeta al 

riesgo de caída desde altura sin alféizar. 

 

 Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad. 

 Instale en el suelo, junto a la boca de vertido, los topes de final de recorrido de los carretones chino. 

 Los trabajadores que utilicen la tolva, deben realizar las maniobras de vertido, sujetos con el arnés de seguridad a 

los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras siguiente: 

 

  - Aproximarse con el carretón chino a la tolva. 

  - Anclar su cinturón de seguridad. 

  - Aproximar la rueda delantera del carretón hasta el tope final de recorrido. 

  - Levante el carretón y vierta su contenido. 

  - Gire el carretón hacia el interior. 

  - Suelte el cinturón de seguridad. 
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  - Vaya a por la siguiente carga. 

 

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la bajante de escombros con maniobra sujeta al 

riesgo de caída desde altura con alféizar. 

 

 Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad. 

 Instalar en el suelo a dos tercios de la altura de alféizar, una rampa rodeada de barandillas de seguridad. 

 Los trabajadores que utilicen la tolva, deben realizar las maniobras de vertido, sujetos con el arnés de seguridad a 

los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras siguiente: 

 

- Aproximarse por la rampa con el carretón chino a la tolva. 

- Anclar su cinturón de seguridad. 

- Aproximar la rueda delantera del carretón hasta el tope que presenta el trozo de alféizar visible. 

- Levante el carretón y vierta su contenido. 

- Gire el carretón hacia el interior. 

- Descienda por la rampa 

- Suelte el cinturón de seguridad. 

- Vaya a por la siguiente carga. 
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1.5.7. Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento 

de la maquinaria 

 La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y 

condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 

en servicio de las máquinas.  

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el Real 

Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-

AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones (y las disposiciones del Real Decreto 560/2010 por el que se modifica la ITC MIE-AEM-2,los anexos 

II.7.b), V, VI y se añaden las disposiciones adicionales 3 a 6).. 

 Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:  

 

 Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental es 

dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de 

los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean 

reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y 
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puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que 

han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo 

anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, 

quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer 

de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones 

de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización 

por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 

condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 

suministrador los certificados que lo avalen. 

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 

esta obra. 

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la 

reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad. 

 El control afectará a toda máquina y se realizará por el empresario responsable de la misma asegurándose de que 

han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus 

operadores y usuarios.  

 En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones establecidas, exigencias y 

requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio. 

 

 

1.5.8. Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento 

de las instalaciones provisionales 
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1.5.8.1 REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 

correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y 

siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 

842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan: 

 

 En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras. 

 Se tendrán en cuenta las modificaciones introducidas con efectos de 30 de junio de 2015, las 

ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y añade la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 

12 de diciembre. 

 Igualmente las modificaciones del art. 22, la ITC BT03, se sustituye lo indicado y se añaden las 

disposiciones adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. 

 Así como la sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 

que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja ten sión , 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 

soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

 Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con 

cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles. 

 Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 ó UNE 

21.031, y aptos para servicios móviles. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 

peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
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 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. 

Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante 

una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar 

la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el 

cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable 

en caliente. 

 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 

 Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 

 

  Azul claro: Para el conductor neutro. 

  Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 

  Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección 

y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos 

e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

 Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad 

admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de 

conductores utilizados. 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a 

tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

 Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, 

teniendo en cuenta: 

 

a) Medidas de protección contra contactos directos: 
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Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes. 

b) Medidas de protección contra contactos indirectos:  

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la 

alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor 

eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continúa. 

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente 

diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; 

o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 

 

 

1.5.8.2 REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR 

 

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente: 

 

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción  

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 

C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la 

proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, 

que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 

por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 

venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

 

· Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
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· Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación 

necesaria. 

· Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que 

periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

· La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión 

del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno 

generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

· La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del polígono. 

1.5.8.3 REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado cumplimiento, 

estando prohibido en la obra: 

 

a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno. 

b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables. 

c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización. 

d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas. 

 

La existencia de extintores de incendio en la obra es obligatoria, como medida de prevención frente a el riesgo de 

incendio. 

En cualquier caso se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este Pliego de condiciones 

particulares: Plan Emergencia de la Obra. 

 

Condiciones de los extintores de incendio de la obra: 
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Los extintores serán para los fuegos de las Clases "A", "B", “C” y los de CO2 especiales para fuegos eléctricos.  

 

A) Lugares de la obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

 

 Servicios de higiene y bienestar (vestuario). 

 Comedor del personal de la obra. 

 Local de primeros auxilios. 

 Oficinas de la obra. 

 Almacenes con productos o materiales inflamables. 

 Cuadro general eléctrico. 

 Cuadros de máquinas fijas de obra. 

 Almacenes de material. 

 En todos los talleres. 

 Acopios especiales con riesgo de incendio (papel y cartón). 

 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras, oxicorte y aquellos 

otros que pueden originar incendios. 

 

B) Mantenimiento de los extintores de incendios 
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 Los extintores serán revisados, retimbrados y mantenidos conforme las especificaciones del fabricante. Se deberá 

concertar con una empresa acreditada para realizar estos mantenimientos y revisiones. 

 

C) Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

 

 Se instalarán colgados o sobre carro, según las necesidades previstas. 

 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor se instalará una señal normalizada 

 con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

 Al lado de cada extintor, existirá un rótulo, que mostrará las Normas para utilización del extintor: 

 

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

 

 En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

 Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

 Colóquese en la misma dirección que el viento, evitando que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

 Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 

 Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 112 lo más rápidamente que 

pueda, informando sobre la magnitud y gravedad de los hechos. 
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1.5.9. Requisitos de materiales y otros productos sometidos a 

reglamentación específica que vayan a ser utilizados en la obra 

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos labores. 

Entre otras serán también de aplicación: 

 

 Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.  

 Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes biológicos durante el trabajo- (conforme la Orden ESS/1451/2013 por la que se dicta de 

conformidad sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo y la Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se modifica el Anexo II). 

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, con las modificaciones: 

 

- Se modifican los Arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. 

- Se modifica por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo. 

- Se modifican los arts. 1, 2, 5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III, por Real Decreto 1124/2000, de 

16 de junio. 

 

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

construcción y demolición 
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 Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos 

Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

 Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal- 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

 

 

1.5.10. Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su 

utilización en la obra, que dichos equipos, máquinas y medios 

auxiliares disponen de la documentación necesaria para ser 

catalogados como seguros desde la persperctiva de su fabricación o 

adaptación 

Equipos de trabajo: 

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán 

disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las 

prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y 

utilización por él descritas.  

El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de 

calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados 

que lo avalen. 

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 

esta obra.  
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No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

 

Medios auxiliares: 

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios Auxiliares deberán 

disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las 

prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y 

utilización por él descritas.  

El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de 

calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados 

que lo avalen. 

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 

esta obra.  

No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

 

Máquinas: 

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la 

garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos responden a las prestaciones de 

seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él 

descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 

condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 

certificados que lo avalen. 
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Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 

esta obra.  

No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
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1.5.11. Índices de control 

En esta obra se llevarán los índices siguientes: 

 

1. Índice de incidencia:  

 

Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas expuestas por 

cada mil personas. 

I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000 

 

 

2. Índice de frecuencia:  

 

Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con baja acaecidos 

por cada millón de horas trabajadas. 

 

I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000 

 

 

Considerando como el número de horas trabajadas:   
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 Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo  x  Nº medio horas trabajador 

 

3. Índice de gravedad:  

 

Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada mil 

trabajadas. 

 

I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas) x 1000 

 

 

4. Duración media de incapacidad:  

 

Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al número de 

jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

 

D.M.I. = Jornadas no trabajadas / Nº de accidentes 

 

 

Estadísticas: 
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a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su 

terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas 

dadas para subsanar las anomalías observadas. 

b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias. 

c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse 

una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del 

año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 
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1.5.12. Interpretación de los documentos de seguridad y salud 

La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de responsabilidad exclusiva del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las partes implicadas 

(empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección Facultativa. 

1.5.13. Tratamiento de residuos 

1.5.13.1 NORMAS Y CONTENIDOS TÉCNICOS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS 

La gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra se llevarán a cabo en los términos establecidos por 

el Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero. 

En este sentido, se exigirá a cada contratista el Plan que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que vaya a producir. 

Este Plan una vez aprobado por la dirección facultativa y tal como establece el RD 105/2008, pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con las partes implicadas (contratistas, subcontratistas, 

trabajadores autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la evacuación de los residuos de la 

construcción, e indicará unas normas y condiciones para el tratamiento y manipulación en obra de los mismos, todo 

ello conforme al "Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición" incluido en el proyecto de ejecución y 

de acuerdo al Plan de ejecución presentado por el contratista: 

 

a) Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos, fraccionados, etc.:   
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Hormigón 
Señalización de las zonas de acopio de productos 

residuales de hormigón. 

Ladrillos, tejas, materiales 

cerámicos 

Disposición de contenedores para tal fin, señalizando 

su ubicación, delimitando espacios e impidiendo el 

paso de personas. 

Metales 

Señalización de las zonas de acopio de residuos de 

ferralla y otros productos metálicos. 

Prohibición de accesos a la zona por personas y 

vehículos no autorizados. 

Maderas Señalización de las zonas de acopio de maderas. 

Vidrios 

Depósito en contenedores específicos y debidamente 

señalizados. 

Prohibición de accesos y manipulación de residuos por 

personas y vehículos no autorizados. 

Plásticos 
Disposición de contenedores para tal fin, señalizando 

su ubicación. 

Papel y cartón 
Disposición de contenedores para tal fin, señalizando 

su ubicación. 

 

 

b) Restos de productos con tratamientos especiales: 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES 

EMIN ENERGY® 

 
PLIEGO 2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES NORMAS DE 

SEGURIDAD 
 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo 
en la CR de Llíria (Valencia) 

178 

 

 

Basura orgánica 
Contendores de basura específicos para tal fin, los 

cuales se retirarán con frecuencia. 

Fibrocemento 

Prohibición de acopiar, almacenar o depositar 

cualquier producto de fibrocemento sin seguir las 

especificaciones específicamente establecidas por el 

"Plan de trabajo" de desamiantado. 

 

 

En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos (para mayor precisión se 

recomienda consultar el Plan de Gestión de RCDs de la obra aprobado por la Dirección Facultativa): 

 

 Escombro en general, se evacuará mediante bajantes de escombros (trompas de vertido) de continuidad total y 

sin fugas. Las bajantes de escombros descargarán sobre contenedor. La boca de la bajante, estará unida al 

contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor. 

 Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra los 

derrames fortuitos. 

 Limpieza de bajos de maquinaria antes de su salida de la obra. Pasarán por una alberca de decantación para la 

limpieza de ruedas y demás residuos. 

 Los camiones hormigonera se limpiarán en un lugar concreto que se definirá en los planos de ejecución de obra y 

que estará de acuerdo a los planos del Plan de Gestión de RCDs. 

 Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con pala cargadora, con carga posterior a camión de 

transporte para su traslado a gestor autorizado. 
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1.5.13.2 NORMAS Y CONTENIDOS TÉCNICOS DE TRATAMIENTOS DE MATERIALES Y 

SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas (empresa 

contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la evacuación de materiales y 

substancias peligrosas de la obra, e indicará unas normas y condiciones para el tratamiento de los mismos: 

 

· Fibrocemento: Deberá manipularse, retirarse, recogerse y envasarse conforme se especifica en el Plan de 

Trabajo elaborado por la empresa que procede al desamiantado, todo ello conforme al RD 396/2006 así como a la 

ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud. 

 Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas de los envases del 

producto, o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de 

Seguridad y Salud. 

 Alquitrán: Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en su defecto 

conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud. 

 Fibras: Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las mismas, o en su 

defecto conforme se especifica en la ficha técnica. 
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1.5.14. Procedimientos de seguridad y salud para la realización de 

trabajos con riesgos especiales señalados en e anexo 2 del RD 1627 

de 1997 o de otro tipo de trabajos que no estando especificados en 

el anexo 2, tras su evaluación, adquieran tal consideración  

Por las características propias de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud, se considera que en las unidades 

de obra correspondientes a: 

 

 Excavación.  

 Vaciados. 

 Ejecución de zanjas. 

 Estructuras. 

 Cubiertas. 

 Cerramientos exteriores. 

 

Pueden darse riesgos tipificados en el Anexo II del RD 1627/1997, debido a: 

 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las particulares 

características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  

 

Por lo que se requiere la presencia de Recursos Preventivos en dichas unidades de obra.  
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Los recursos preventivos deberán realizar las actividades de Control y Vigilancia establecidas en la Memoria de 

Seguridad y Salud que se adjunta, donde detalladamente y para dichas unidades de obra se han establecido. 
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 CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 1.6.

1.6.1. Condiciones específicas para la obra 

 Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se 

hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el Presupuesto y de acuerdo 

con los precios contratados por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de la 

obra. 

 A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas que 

intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no 

se podría realizar. 

 En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y correctamente las 

mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los 

apartados anteriores. 

 En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por 

escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole Facultativo. 

1.6.2. Criterios que se tomarán como base para realizar las mediciones, 

valoraciones, certificaciones, abonos (incluidas las partidas alzadas 

de seguridad y salud) de cada una de las unidades de obra  

Aunque los EPIS deberán estar en la obra en número suficiente, al objeto de cuantificarlos las mediciones se realizarán 

según los criterios de unidad de medida definidos por las tablas siguientes y que son las establecidas en el estado de 

mediciones y presupuestos, siguiendo las recomendaciones del INSHT : 
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Criterios adoptados para la Medición de EPIS 

 

Cascos de seguridad  1,8 x NO x NA 

Cascos de seguridad iluminación autónoma 1,2 x NO x NA  

Cascos de seguridad protectores auditivos 1,2 x NO x NA 

Cascos de seguridad iluminación + protectores  

auditivos 
1,2 x NO x NA 

Cascos clase e 1,1 x  NO x NA 

Pantalla de soldadura sustentación manual 3 x NOE x NA 

Gafas antiproyectos 0,15 x NO x NA 

Gafas antipolvo 0,18 x NO x NA 

Mascarilla antipartículas de retención  mecánica 

simple 
0,2 x NO x NA 

Mascarilla antipartículas con filtro  recambiable 0,18 x NO x NA 

Mascarilla anti emanaciones tóxicas 0,15 x NO x NA 

Filtro para mascarilla antipolvo 30 x NOE 

Equipo de respiración autónoma NOE 
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Taponcillos antirruido 0,48 x NO x NA 

Cascos protectores auditivos 2 x NOE x NA 

Cinturón de seguridad clase a 1,5 x NOE x NA 

Cinturón de seguridad clase b NOE 

Cinturón de seguridad clase c 1 x NOE x NA 

Cinturón portaherramientas 0,36 x NO x NA 

Faja protección contra sobreesfuerzos 1 x NOE x NA 

Faja anti vibratoria 1 x NOE x NA 

Muñequeras anti vibratorias 1 x NOE x NA 

Guantes de cuero para carga y descarga 3,6 x NO x NA = 36 

Guantes de cuero con dorso de loneta para  carga y 

descarga 
3,7 x NO x NA = 37 

Manoplas de cuero 3,6 x NO x NA = 36 

Guantes de cuero con malla metálica 3 x NOE x NA = 150 

Guantes de cuero para conductores 1 x NOE x NA = 50 

Guantes impermebilizados 3,8 x NO x NA = 38 
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Guantes de goma o de pvc 2,4 x NO x NA 

Guantes aislantes para alta tensión NOE 

Guantes aislantes para baja tensión NOE 

Botas de seguridad 1,44 x NO x NA 

Botas de suela antideslizante 1,44 x NOE x NA 

Sandalias de seguridad 1,44 x NO x NA 

Plantillas anti-objetos punzantes 1,44 x NOE x NA 

Botas de goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA  

Bota pantalón en goma o pvc 1 x NOE x NA  

Bota de seguridad en goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA  

Zapatos de seguridad 1 x NOE x NA  

Mandiles impermeables 1,8 x NOE x NA  

Mandiles de cuero 1,2 x NOE x NA 

Polainas de cuero 3 x NOE x NA  

Polainas impermeables 3 x NOE x NA  
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Deslizadores paracaídas para cinturones de  

seguridad 
NOE 

Trajes impermeables para zonas lluviosas 2,4 x NO x NA 

Trajes de trabajo para zonas no lluviosas 0,84 x NO x NA 

Trajes de trabajo, buzos o monos NOE 

Comando impermeable 1 x NOE x NA 

Comando abrigo 1 x NOE x NA 

Chaleco reflectante NOE 

Botas con suela de cuero para artilleros 1,44 x NOE x NA 

Chalecos salvavidas 0,36 x NO x NA 

NO : Número de obreros 

NA : Número de años 

NOE : Número de obreros expuestos 

Criterios adoptados para la Medición de los Servicios de Higiene y Bienestar 

Número de vestuarios con bancos, sillas, perchas, 

etc : 
NO x 2 m2 

Número de taquillas 1,2 x NO 
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Los m2 de Comedor requeridos NO x 1,2 m2 

Número de calienta comidas 
1 x cada 50 NO o 

fracción 

Número de grifos en la pileta 
1 por cada 10 NO o 

fracción 

Número de duchas en servicios  1 x 10 NO o fracción 

Número de inodoros en servicios 1 x 25 NO o fracción 

Número de calentadores de 100 litros 1x 25 NO o fracción 

Número de lavabos en servicios 1 x 10 NO o fracción 

NO : Número de obreros/as 
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En el documento que forma parte del Presupuesto de Seguridad y Salud, denominado Mediciones se especifican 

éstas, para las diferentes Partidas consideradas. 

Aquellas unidades de Seguridad y Salud no previstas en el mismo, darán lugar a la oportuna creación de un Precio 

contradictorio, el cual se aprobará por el Coordinador de Seguridad y Salud, antes de acometer el trabajo, conforme se 

establece en este mismo Pliego de Condiciones Particulares para esta obra. 

 

Llíria, julio de 2.018 

 

 

SANTIAGO GUILLEM PICÓ 

Dr. Ingeniero Agrónomo 

 

RAFAEL POQUET VITORIA 

Ingeniero Agrónomo 

COIAL nº 2711 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES 

 
El presente Pliego contiene las Condiciones Generales a que deberán someterse la Propiedad y el Instalador, 
como complemento de las demás condiciones que pudieran existir en el CONTRATO, que, para la ejecución de 
los trabajos, se formalice entre las partes, al objeto de realizar las instalaciones objeto del presente proyecto. 
 

2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.1. SISTEMAS GENERADORES FOTOVOLTAICOS 

 
Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino, o 
UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos capa delgada, así como estar cualificados por algún laboratorio 
reconocido (por ejemplo, Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables 
del CIEMAT, Joint Research Centre Ispra, etc.), lo que se acreditará mediante la presentación del certificado 
oficial correspondiente. 
Los módulos deben contar con las certificaciones IEC 61215 e IEC 61730. 
Los módulos deben ser resistentes al PID (Potential Induced Degradation)  
Los terminales de todos los módulos y también los de todos los cables entre los módulos y las cajas de conexión 
deben ser del mismo modelo y fabricante (o declaración de compatibilidad) para asegurar buenas conexiones. Su 
colocación debe ser tal que no resulten proclives a la acumulación de polvo, arena o agua, para evitar 
cortocircuitos y degradación prematura.  
El cableado DC debe estar sujeto a la estructura de soporte mediante elementos resistentes al UV o discurrir por 
canaletas para evitar roces contra objetos cortantes de la estructura, que puedan dañar su aislamiento y también 
para evitar enganches ocasionales.  
La potencia CEM real del generador fotovoltaico medida a la entrada de cada variador de frecuencia debe ser 
igual o superior al 93% del valor nominal. En otras palabras, la suma de las pérdidas debidas a la degradación 
inicial, a la dispersión de características y al cableado DC no puede ser superior al 7%.  
Los módulos no deben exhibir ningún tipo de “puntos calientes” cuando no hay sombras sobre ellos y el variador 
de frecuencia esté alimentando a la bomba con normalidad.  
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Preferiblemente, como medida de protección frente al contacto indirecto, los polos del generador fotovoltaico no 
deben estar puestos a tierra.  
El rango de valores esperados en condiciones de operación de los voltajes y corrientes del generador fotovoltaico 
(VOC, ISC, VMPP e IMPP) debido a las variaciones de la temperatura de los módulos y de los modos de 
operación, debe ser compatible con las especificaciones técnicas del variador de frecuencia. 
La asociación en paralelo de las ramas que constituyen un generador debe ser hecha en el interior de cajas de 
conexión que incluyan los siguientes elementos:  
a) Fusibles en cada rama  
b) Dispositivos de protección contra sobretensiones entre ambos polos y tierra. (Un tercer protector, entre ambos 
polos del generador es opcional).  
NOTA. Estos dispositivos no son estrictamente necesarios si la longitud del cable que conecta la caja de 
conexión a la entrada del variador de frecuencia es inferior a 20 m, y existe una protección equivalente en esta 
entrada. Por otro lado, en el caso de los generadores puestos a tierra, esta protección sólo es necesaria en el 
polo que no está puesto a tierra.  
c) Interruptor de apertura en carga, para interrumpir con seguridad el paso de cualquier corriente DC que pueda 
acontecer tanto en condiciones de operación normal como de cortocircuito.  
d) Dependiendo de la configuración, tanto los dispositivos de protección frente a sobretensiones como los 
interruptores de apertura en carga pueden estar integrados en el variador de frecuencia.  
e) Señalización del riesgo de choque eléctrico.  
f) Pantallas de Poli-metil-metacrilato (PMM) o similar, para prevenir el contacto directo con conductores, fusibles, 
regletas, etc.  
g) Señalizaciones individuales en cada cable, que describan su origen y polaridad.  
h) Se recomienda incluir un sistema de bloqueo de puertas para evitar que el viento cause daños cuando están 
abiertas.  
La disposición de los elementos en el interior de la caja de conexión debe ser tal que la separación entre los 
polos positivo y negativo sea lo mayor posible, para minimizar el riesgo de contacto directo y para facilitar las 
comprobaciones y medidas en las ramas.  
Todos los fusibles, protectores de sobretensiones e interruptores de apertura en carga deben cumplir con la 
norma IEC 60634-7-712.  
Las cajas de conexión deben tener (y respetar) un grado de protección igual o mejor que IP 54, de acuerdo con 
la norma IEC 60529, y deben ser resistentes a la radiación UV. Así, la entrada de los cables a las cajas de 
conexión debe estar correctamente sellada (mediante prensaestopas) para no atentar contra este grado de 
protección.  
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El cableado DC entre las cajas de conexión y el variador de frecuencia debe discurrir preferiblemente por tubos 
enterrados (un tubo por cada polo, salvo que los cables sean de doble aislamiento). Los extremos de los tubos 
deben ser sellados al terminar la instalación, para evitar la entrada de roedores.  
 
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del 
fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 
Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. 
 
- Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y sus 
circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. 
- Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 
- Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales referidas a 
condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del + 10 % de los correspondientes valores 
nominales de catálogo. 
- Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en 
cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 
- Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células. 
- La estructura del generador se conectara a tierra. 
- Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los 
elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos 
terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 
 
Previa ejecución de la instalación se solicitará al proveedor de paneles fotovoltaicos los códigos “flash” de cada 
módulo individual, con su número de serie correspondiente y los valores de tensiones reales medidos en fábrica, 
de manera que en base a ellos se puedan clasificar por rangos que optimicen la tensión de funcionamiento de 
cada “string”. 
 
Al final de cada “string” de módulos se instalará un sistema de conmutación SCI que permita conectar y 
desconectar los 3 últimos módulos del string para mejorar las tensiones de trabajo a temperaturas bajas y baja 
irradiancia. 
 

2.2. INVERSORES / VARIADOR 
 
Serán del tipo adecuado para la conexión de una red aislada y con variador de frecuencia integrado, incluso “kit 
solar” de conexión al campo solar. Las características básicas del equipo serán las siguientes: 
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Se instalan dos equipos inversores integran un variador de frecuencia diseñado para alimentar directamente 
grupos de bombeo hidráulicos, denominando a este conjunto equipos para bombeo solar. 
Al integrar inversor y variador en un único equipo la instalación puede ponerse en marcha en condiciones de muy 
baja potencia de generación fotovoltaica, aprovechando al máximo las horas de producción. 
Las siguientes son las características principales del inversor seleccionado: 
MARCA: POWER ELECTRONICS o equivalente 
MODELO: SD7SP 0460 5 5 20 58847 de 250kW o equivalente 
TENSIÓN DE ENTRADA: 540-900Vcc 
TENSIÓN DE SALIDA: 380-500Vac - 3 fases 
COS Ø / FACTOR DE POTENCIA: ≥0,98 / ≥0,91 
EFICIENCIA: ≥0,98 
 
En nuestro caso de las protecciones de tensión y frecuencia se encargará el inversor y cumplirá las exigencias 
de la reglamentación vigente, incluyendo los siguientes elementos: 
Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión – conexión automática de la instalación 
fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de red, junto con un relé de enclavamiento. 
Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 37 Hz) y de máxima y mínima tensión (1,1 
y 0,85 Un) 
 
Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 
Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones frente a: 
- Cortocircuitos en alterna. 
- Tensión de red fuera de rango. 
- Frecuencia de red fuera de rango. 
- Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará los controles 
automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo. 
Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 
- Encendido y apagado general del inversor. 
- Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. Podrá ser externo al inversor. 
Las características eléctricas mínimas de los inversores serán las siguientes: 
- El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de irradiancia solar 
un 10 % superior a las CEM. Además soportará picos de magnitud un 30 % superior a las CEM durante periodos 
de hasta 10 segundos. 
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- La eficiencia del variador de frecuencia debe ser al menos de un 95% para frecuencias de salida igual o 
mayor a 35 Hz.  
- El autoconsumo del inversor en modo nocturno tiene que ser inferior al 0,5 % de su potencia nominal. El 
factor de potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 100 % de la potencia nominal. 
 
El variador de frecuencia debe poder operar de manera óptima cuando trabaja a su potencia nominal y con una 
temperatura ambiente TA = 50 °C.  
Con el objetivo de preservar la calidad del servicio eléctrico, el variador de frecuencia debe cumplir con las 
normas IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4 (EMI), con la EN 50178 (requerimientos de calidad de la red eléctrica) 
además de con la regulación nacional específica. El uso de ferritas a la salida del variador de frecuencia para 
evitar ruido electromagnético es altamente recomendado. 
Cuando la distancia entre el variador de frecuencia y la motobomba sea larga, será necesario proteger ésta 
última frente a armónicos. La protección que deberá integrarse en el circuito a la salida del variador dependerá 
de dicha distancia: a) Hasta 50m: una reactancia AC  
b) Entre 50m y 150m: un filtro dV/dt  
c) Más de150 m: un filtro senoidal.  
El variador de frecuencia debe incluir protecciones contra inversión de polaridad en la entrada de corriente 
continua (DC), cortocircuitos en la salida en corriente alterna (AC), sobretensiones en DC y AC (mediante 
descargadores de tensión en condiciones de operación) y por último contra fallo de aislamiento con relé de 
salida.  
En la medida de lo posible, el variador de frecuencia debe incluir un sistema de detección y protección en caso 
de fallo de aislamiento de acuerdo a la norma IEC 60364-7-712.  
El variador de frecuencia debe prever un mando de paro de emergencia (por software o hardware) fácilmente 
accesible.  
NOTA: Este dispositivo se puede sustituir por un interruptor de apertura en carga capaz de seccionar con 
seguridad la parte AC.  
Con el objetivo de facilitar la realización de ensayos de calidad, el cuadro del variador de frecuencia debe incluir 
los medios necesarios (shunts, toroidoes, etc) para poder medir la corriente DC de entrada con un margen de 
error de inferior a 0,5%. Dichos medios deberán estar debidamente certificados y estar plenamente accesibles 
durante las pruebas de recepción.  
El autoconsumo del variador de frecuencia debe poder ser alimentado desde la línea de servicios auxiliares.  
El variador de frecuencia debe ubicarse preferiblemente en el interior de una sala destinada a los equipos 
eléctricos con sistemas de ventilación apropiados (extractores) o de circulación del aire con el fin de evitar 
condiciones de operación a altas temperaturas. La puerta de ingreso a la sala debe contar con un sistema de 
bloqueo para evitar posibles daños debidos a ráfagas de viento cuando esta permanece abierta.  
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El variador de frecuencia debe permitir la conexión con un sistema de registro de los principales parámetros de 
operación del equipo (corrientes, tensiones y potencias DC y AC; factor de potencia; estado de las alarmas) con 
una buena precisión y con una frecuencia de registro de al menos cada 15 minutos. Los modos de operación del 
sistema (MPP, tensión constante, potencia limitada) deben también poderse registrar. Si la precisión no fuera 
suficiente (±3%), se deberán incluir medidores auxiliares en el cuadro del variador de frecuencia.  
El variador de frecuencia debe ser capaz de soportar una caída brusca de potencia del generador FV originada 
por el paso de nubes. Concretamente, la parada súbita del variador está prohibida para cualquier rampa de 
potencia FV de duración Δt(s) ≥ l(m)/20, donde l es la menor dimensión del perímetro del generador FV y está 
expresado en metros.  
Debe preverse un punto de conexión entre el variador de frecuencia y la motobomba, el cuál debe incluir un 
contactor para aislar la motobomba y permitir la conexión de una fuente de energía externa con el objetivo de 
poder probar fácilmente el funcionamiento de la motobomba sin necesidad de usar el variador de frecuencia.  
Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de edificios y lugares 
inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores 
instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. 
Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: entre 0 ºC y 40 
ºC de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 
 

2.3. EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 
Los equipos de medida para la mejora de la telegestión cumplirán con las siguientes características. 

• Analizadores de redes: 
o Marca:  Circutor o equivalente 
o Modelo: CVM Mini-ITF-RS485-C2 
o Clase de precisión (Tensión, Corriente): 0,5% + 1 dígito 
o Clase de precisión (Potencia Activa, Reactiva): 0,5% + 1 dígito 
o Clase de precisión (Energía Activa, Reactiva): 0,5% + 1 dígito 
o Montaje en carril DIN 46277 (EN 50022) 

• Transductor de presión: 
o Marca:  WIKA o equivalente 
o Modelo: A-10 
o Clase de precisión: ≤±0,5% del span 
o Clase de salida: eléctrica 

• Sonda de nivel para pozos: 
o Marca:  WIKA o equivalente 
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o Modelo: LH-20 
o Clase de precisión: ≤±0,2% del span 
o Clase de salida: digital 

• Sonda de radiación: 
o Marca:  RESOL o equivalente 
o Modelo: CS-1 
o Clase de precisión: ≤(±5% + 10W/m2) 
o Clase de salida: eléctrica 

• Sonda de temperatura: 
o Marca:  RESOL o equivalente 
o Modelo: FRP12 
o Carcasa:  material ASA 
o Rango:  -35 a +70ºC 

 

2.4. SOFTWARE DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
 
Se pretende la mejora de la telegestión de las instalaciones previstas. El sistema de telegestión propuesto se 
basa en la recolección de datos mediante equipos de medida de alta calidad, su centralización y gestión remota. 
 
Para ello los trabajos de mejora de la telegestión incluirán: 

• Desarrollo de software tipo SCADA que integre las mediciones y gestión de la instalación fotovoltaica 
con el funcionamiento del bombeo no solar, así como de otras variables a medir en el cabezal (se 
detallan en tabla a continuación), permitiendo la gestión de los bombeos en remoto.   

• Trabajos de sincronización y programación de consignas de arranque entre bombeo solar y bomba 
tradicional. 

• Sintonización del inversor/variador para optimizar ciclos de arranque/paradas en paso de nubes. 

• Adquisición de licencia para 5 años y configuración de software de gestión energética tipo SaaS capaz 
de registrar, gestionar y tratar los datos recopilados de todas las variables medidas e insertadas en el 
SCADA. 

• Trabajos auxiliares de conexión y configuración de todo el sistema y elementos de medición. 
 
Las variables a capturar y recopilar en el SCADA, así como en el software de gestión energética online (tipo 
SaaS) son las siguientes: 
– Tensión y corriente CC del generador.  
– Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC.  
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– Potencia CA consumida si la hubiere, salvo para instalaciones cuya aplicación es exclusivamente el bombeo de 
agua.  
– Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo.  
– Radiación solar en el plano de los módulos medida con un módulo o una célula de tecnología equivalente.  
– Temperatura ambiente en la sombra.  
 
Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la precisión de las medidas y 
el formato de presentación de las mismas se hará conforme al documento del JRC-Ispra “Guidelines for the 
Assessment of Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR 16338 EN.  
Además, de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa, el documento arriba mencionado hace hincapié 
en que se adquieran los datos necesarios para que sea posible la correcta evaluación del funcionamiento de la 
instalación.  
 
También se indica que se registraran los parámetros energéticos e hidráulicos (incluida la presión en las 
tuberías). 
 
Para poder evaluar el funcionamiento de la instalación, es necesario guardar los siguientes: 
 
Falta la intensidad de la corriente CC de entrada al Variador 
Falta la presión a la salida de la bomba (aparece en la pantalla con un cero y tampoco se guarda). 
Falta la presión a la entrada de la bomba (podría suplirse con el nivel de agua en el pozo, pero marca cero desde 
el 18 de Enero, y lo ideal es tener la presión a la entrada). 
 
Los datos medidos y recolectados en estos puntos serán recolectados por 2 elementos separados y 
complementarios: 

A. Un sistema SCADA, para la telegestión y monitorización en tiempo real de toda la instalación (tanto de 
la parte solar como del resto de elementos) 

B. Una plataforma de gestión energética basada en tecnología web que permita la monitorización, análisis 
de datos, realización de informes automatizados y fácilmente personalizables, gestión de alarmas y 
cálculo del ahorro real en base a fórmulas de ajuste según metodología IPMVP (International 
Performance Measurement and Verification Protocol). El protocolo IPMVP es publicado y gestionado por 
la organización internacional EVO (Efficiency Valuation Organization). 
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Se opta por un software software en la nube que se ofrece bajo modalidad de servicio (SaaS), por lo tanto es un 
software ya desarrollado que no requiere de hosting por parte del cliente y que únicamente necesita de 
configuración inicial por cada cuenta. 
Dicho software deberá contar con las siguientes funcionalidades: 

• Cuadros de mando/Dashboards personalizado para el Gerente, Director financiero, Gestor Energético y 
Técnico de mantenimiento. 

o De manera que se puedan tener cuadros de resumen de la información configurables en 
función del usuario que entra en la plataforma a consultar datos. 

• Monitorización en tiempo real y con capacidad de análisis.  
o Consumos cuartohorarios, horarios, diarios, semanales y mensuales 
o • Diferentes fuentes energéticas: Electricidad, gas, agua, combustibles líquidos, aire 

comprimido, etc. 
o • Jerarquía y etiquetas: Agrupaciones geográficas y lógicas 
o • Inserción de comentarios y tareas realizadas a lo largo del proyecto sobre la línea temporal 
o • Más de 10 funcionalidades de análisis distintas: Coste, Reactiva, consumos pasivos, 

maxímetros, etc. 

• Benchmarking a cualquier nivel a través de ratios (KPi’s). Posibilidad de poder configurar de forma 
sencilla varios indicadores energéticos e hídricos, como por ejemplo: kWh consumidos/ m3 bombeado; 
kWh generados / radiación en la zona; etc. 

• Compatibilidad y disponibilidad de herramientas para la validación de ahorros en tiempo real mediante el 
protocolo IPMVP de EVO 

• Capacidad de generación de informes básicos y avanzados de forma automatizada, disponiendo de 
plantillas y con posibilidad de generar nuevos tipos de informe de forma sencilla (tipo “drag&drop”). 

• Escalable. Con capacidad de aumentar las posibilidades de análisis y gestión sin tener que realizar 
ninguna programación por parte del cliente. 

• Permitirá el control (encendido/apagado) de parte de las instalaciones de manera remota, por medio de 
relés. 

• Compatible con cualquier equipamiento comercial de medida y comunicación (Circutor, Sauter,…) 
 

2.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 
complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así 
mismo, en la parte de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las Normas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 
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Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las condiciones de paralelismo, horizontalidad y 
verticalidad necesarias donde esto sea de aplicación. 
Los cruces con tuberías de agua se reducirán al mínimo indispensable y se cuidarán de la forma reglamentaria. 
En todos los cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesario sacar derivaciones o alimentación 
a algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de derivación. 
 

2.5.1. APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN 
 
Todos los aparatos de maniobra y medida serán procedentes solo de firmas de reconocida solvencia no 
debiendo ser instalados sin haber sido reconocidos antes por el Director Facultativo, quien podrá rechazarla si a 
su juicio no reúne las debidas condiciones de calidad y sin que por ello el Contratista tenga derecho a 
indemnización alguna. 
 

2.5.2. CABLES DE BAJA TENSIÓN 
 
Los cables estarán protegidos físicamente por tubos, canales de protección, etc., o por el propio conductor 
eléctrico (cables armados) y en todos los casos estarán constituidos por cables eléctricos que cumplan con las 
normas UNE 20431, UNE 20432, UNE 20432-3 y UNE 20427, lo cual se deberá justificar técnicamente mediante 
los esquemas eléctricos que sean necesarios y se acompañará de la certificación correspondiente del instalador 
que refleje el cumplimiento de las normas citadas. 
Los conductores de forma general y si no se especifica lo contrario serán de los siguientes tipos: 
Para 450/750 V de tensión nominal. 
• Conductor: de cobre. 
• Formación: unipolares. 
• Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 
• Cubierta: Poliolefina (libre de halógenos) 
• Tensión de prueba: 2.500 V. 
• Instalación: bajo tubo. 
• Normativa de aplicación: UNE 21.031. 
Para 0,6/1 kV de tensión nominal. 
• Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las 
especificaciones del proyecto). 
• Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 
• Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 
• Cubierta: pvc 
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• Tensión de prueba: 4.000 V. 
• Instalación: al aire o en bandeja. 
• Normativa de aplicación: UNE 21.123. 
Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente 
de resistividad a 20 ºC será del 98% al 100%. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá 
resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro 
equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una 
solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se 
efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima 
del aislamiento de los conductores será de 500 V. 
Los conductores de sección igual o superior a 6 mm² deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado 
de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado 
anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de 
los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o 
bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa 
distribuidora de la energía. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, que serán: 
- Azul claro: Conductor neutro. 
- Amarillo-verde: Tierra y Protección. 
- Marrón, negro y gris: Conductores de fase. 
TUBOS PROTECTORES 
Pertenecerán al tipo denominado “tubo doble capa PVC con seguridad reforzada”. Los tubos flexibles estarán 
construidos en material incombustible cuando se separa de la llama (autoextinguible), normalmente policloruro de 
vinilo o polietileno. No se deformarán sometiéndolos a una temperatura constante de 60oC. La resistencia 
mínima a choques mecánicos, UNE 20324, será de grado 3. 
Los tubos rígidos curvables en caliente estarán, asimismo, construidos de materia autoextinguible, generalmente 
PVC sin carga alguna. Resistirán sindeformación alguna exposición permanente a 60oC. 
A temperaturas superiores a los 80oC se deformarán plásticamente. La resistencia a choques mecánicos, UNE 
20324, será, por lo menos, grado 5. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, en milímetros, para los tubos protectores en función del número, 
clase y sección de los conductores que han de alojar, se indican en la Tabla III de la MIE BT 019. Para ello se 
tendrá en cuenta un aumento de la capacidad inicial en un 50%. 
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Los radios de curvatura mínimos que pueden tener los tubos vienen regulados por la Tabla VI, columnas 4 y 5 de 
la misma Instrucción del REBT. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, en milímetros, para los tubos 
protectores en función del número, clase y sección de los conductores que han de 
alojar, se indican en la Tabla III de la MIE BT 019. 
 

2.5.3. CUADROS ELÉCTRICOS 
 
Todos los aparatos estarán suministrados por casa de reconocida solvencia en el mercado. Estarán fabricados 
para trabajar con tensiones de servicio no inferiores a 400 V. 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 provista 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. 
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, 
interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. 
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los 
cables desde el exterior. 
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Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una 
imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique 
en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 
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: 

o Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento 
estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

o El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito 
(kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

Todos los cuadros secundarios estarán construidos con armario de doble aislamiento, el cuadro general y el 
pupitre estarán construidos en chapa metálica de 2,5 mm de espesor, como mínimo, acabados en pintura 
antioxidante, previa mano de imprimación. Serán estancos en los locales húmedos y exteriores. Llevarán 
cerradura que será accionada por llave única para todos los armarios. Deberán tener una capacidad suficiente 
para poder aumentar el número de salidas como mínimo un 30 %. 
Todas las conexiones se realizarán a través de regletas de bornas numeradas, facilitando el contratista 
esquemas completos de conexiones de cada cuadro con indicación clara de aparatos y conductores. 
 Asimismo, el contratista facilitará esquemas de cableado de todos los conductores exteriores a los 
cuadros, indicando, además de la numeración del conductor, los principios y finales de los mismos. 
Todos los conductores se numerarán en principio y final así como en todas las conexiones y derivaciones 
intermediarias. 
Todos los aparatos instalados en los cuadros llevarán identificación en el interior y en el exterior se preverán 
carteles grabados con indicación del servicio a que corresponde cada elemento. En cualquier caso, el letrero de 
los carteles será definido por el director de obra. 
Todos los cuadros se podrán ensayar antes de su instalación definitiva, sometiéndose a pruebas de aislamientos 
y a todas aquellas que a juicio del director de obra sean necesarias para determinar el perfecto funcionamiento 
de cada uno de los elementos constitutivos y del conjunto. 
 

2.5.4. 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. 
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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 tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 
Los disyuntores automáticos después de funcionar durante una hora con su intensidad nominal, la elevación de 
la temperatura sobre la del ambiente, de las piezas conductoras y contactos no podrán exceder de 65 ºC, 
asimismo en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad 
correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, 
deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del disyuntor. 
Las dimensiones de las piezas de contacto y conductores de interruptores, serán suficientes para que la 
temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65 ºC después de funcionar una hora con su intensidad 
nominal. La construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras, de apertura y cierre, del 
orden de 10.000 con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzca desgaste excesivo o avería en 
los mismos. 
 

2.5.5. FUSIBLES 
 
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan 
instalados en circuitos de protección de motores. 
Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y 
de acción rápida. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que 
no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. 
Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 
Los fusibles resistirán durante una hora una intensidad igual a 1,3 veces la de su valor nominal, para secciones 
de conductor de 10 mm² en adelante y 1,2 veces la de su valor nominal para secciones inferiores a 10 mm². 
Deberán fundirse en menos de una hora con una intensidad igual a 1,6 veces la de su valor nominal para 
secciones de conductor de 10 mm² en adelante e intensidad igual a 1,4 veces la de su valor nominal para 
secciones inferiores a 10 mm² 
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2.5.6. 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: 

o 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 latensión 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. 
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta 
medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente 
se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es 
igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada 
generador o transformador debe ponerse a tierra. 
Se cumplirá la siguiente condición: 

Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 
autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 18 

 

 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGOS DE CONDICIONES 
EMIN 

ENERGY® 
 

PLIEGO 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BT Y FOTOVOLTAICAS 
 

Ra x Ia < U 
Donde: 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 

masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 

Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 

corriente diferencial-residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

 

2.5.7. OTROS MATERIALES ELECTROTÉCNICOS O LUMINOTÉCNICOS 
 
Cumplirán en todo caso las prescripciones contenidas en la reglamentación electrotécnica vigente. De algunos 
de los materiales a emplear, que se especifican en la Memoria y Presupuesto del Proyecto, la marca y tipo 
concretado de los mismos sólo ha de entenderse a título orientativo para concretar a la hora de presupuestos 
totales. 
 
 

2.5.8. CANALIZACIONES 
 
Disposición 
En caso de proximidad con conductos las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan 
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente.  
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo o por arriba de otras canalizaciones, sin 
cumplir la normativa vigente para paralelismos. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que puedan 
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: 
- La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de fluido caliente. 
- La condensación. 
- La inundación, por avería en una conducción de líquidos, en este caso se tomarán todas las 
disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstas. 
- La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 
- La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 
Accesibilidad 
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Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda controlar su 
aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente los conductores 
deteriorados. 
Identificación 
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. Por otra parte, el 
conductor neutro, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plan de instalación que permita, en todo 
momento, esta identificación mediante etiquetas o señales. 
 

2.5.9. CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y PARA CANALIZACIÓN EN BANDEJA 
 
Los conductores estarán constituidos por hilos de cobre con aislamiento y cubierta exterior de materiales 
termoplásticos. Cumplirán la norma de calidad del cobre será UNE 21011. 
La rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento, cumplirán lo establecido en el R.E.B.T. 
Los conductores deberán permitir un incremento de potencia del 30 % y la caída de tensión será como máximo 
del 3%. 
Las mezclas de materiales plásticos utilizados para constituir el aislamiento o cubierta de los cables, será de 
PVC, tipo RV - 0.61/1 KV. Su tensión de prueba será de 4.000 V y la tensión de servicio será de 1.000 V. 

2.5.10. CONDUCTORES PARA CANALIZACIÓN BAJO TUBO 
Los conductores estarán constituidos por hilos de cobre con aislamiento y cubierta exterior de policloruro de vinilo 
de clase 60 ºC. 
La tensión nominal de servicio será de 750 V, y la de prueba de 2.500 V. Se elegirá un conductor con doble capa 
de aislamiento de PVC tipo V-750, según normas UNE. 
La rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento, cumplirán con lo estableció en el R.E.B.T. e 
instrucciones complementarias. 
En cuanto al incremento de potencia y caída de tensión se atenderá a lo indicado en el apartado anterior. 
 

2.6. MATERIALES DE OBRA 
2.6.1. APORTADOS POR EL CONTRATISTA 

El contratista suministrará para la ejecución del trabajo los siguientes materiales a pie de obra: 
• Todo el material auxiliar que no forme parte de la instalación final, pero que se requiere para la 
ejecución del trabajo. 
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• Todos los materiales consumibles, incluyendo combustibles, lubricantes, etc., para el equipo de 
construcción, explosivos, encofrados, oxigeno, acetileno. El contratista ha de suministrar todos los materiales sin 
cargo alguno extra de cualquier tipo, pues tendrá que haber incluido su coste en los precios unitarios o a partida 
alzada que deben figurar en el estado de precios como parte integral del contrato. Cualquier reclamación sobre 
éste particular será rechazada. 
En todos los caso en que un tipo o clase de material u obra se designe mediante palabras que tengan un 
significado técnico comercial bien conocido, se entenderá que tales materiales y obras, son los designados 
usualmente mediante tales acepciones reconocidas y cuando un tipo o clase de material se cite exclusivamente 
por su nombre técnico, su nombre comercial o por el fabricante o por referencia de catálogo, solo podrá 
emplearse dicho tipo o clase. 
El contratista someterá a la aprobación de la dirección, muestras y precios de los materiales que propone 
emplear en la construcción que no estén completa e inequívocamente definidos en los documentos que forman 
parte integral del contrato. Los materiales únicamente podrán ser empleados en la construcción después de que 
el contratista haya recibido la aprobación formal y por escrito del director de obra. 
Estos materiales pueden ser inspeccionados en cualquier momento por la dirección o por su técnico 
representante, para asegurarse de que cumplen con sus especificaciones. Cualquier material que no pase la 
prueba de inspección, deberá ser retirado de La obra antes de las 24 horas siguientes a la inspección sin recargo 
alguno a que tenga derecho el contratista. 
El propietario se reserva el derecho de solicitar al contratista que lleve a cabo la adquisición de materiales 
adicionales que se encuentren en plaza, según sea necesario. Estos materiales se pagarán previa presentación 
de la factura a la dirección, al precio real de coste, incrementado en un 10%. (Este precio incluye todos los 
gastos generales, incluso transportes a la zona de realización del trabajo). 
La maquinaria, equipos y herramientas del contratista, estarán en perfecto estado de uso. 
El contratista es totalmente responsable de suministrar toda la maquinaria o equipo y herramientas necesarias 
para llevar a cabo el trabajo en el tiempo especificado. Si durante la ejecución de la obra necesitara ayuda, 
deberá dirigirse a la dirección de obra como representante de la propiedad, quien, si ve que la petición es 
justificada y la ayuda se le puede presentar sin inconveniente para el propietario, podrá a su juicio arrendar el 
equipo solicitado sin ningún compromiso formal en cuanto a calidad, precio y duración del arriendo. No será 
tenida en cuenta ninguna reclamación basada en la falta de calidad, fallo o cancelación del arriendo de cualquier 
maquinaria equipo y herramientas alquilado al contratista por el propietario. 
 

2.6.2. APORTADOS POR EL PROPIETARIO 
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El contratista de acuerdo con las necesidades y programación del trabajo, deberá transportar, incluyendo carga y 
descarga, todos los materiales suministrados por el propietario desde los parques de almacenamiento o 
almacenes, hasta su emplazamiento definitivo. 
 
 

3. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El trabajo se ejecutará según las normas prescritas de acuerdo con las condiciones que forman parte del contrato 
y de acuerdo con las mejores prácticas del oficio. El contratista someterá a la aprobación de la dirección, todos 
los procedimientos de ejecución que no estén suficientemente definidos en el contrato de la obra. 
El contratista someterá a su personal a cuantas pruebas de calificación se especifique en las condiciones del 
contrato. El importe de dichas pruebas será a cargo del contratista. En la ejecución de las instalaciones deberá 
tenerse en cuenta: 
• Las canalizaciones admitirán, como mínimo, cuatro conductores activos de igual sección, uno de ellos 
identificado como conductor neutro y, eventualmente, un conductor de protección cuando sea necesario. 
• La conexión de los interruptores unipolares se realizará sobre el conductor de fase o, en caso de 
circuitos en las dos fases, sobre el conductor no identificado como conductor neutro. 
• No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
• Todo conductor neutro debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en que derive, 
utilizando dispositivos adecuados, tal como un borne de conexión, de forma que permita la separación completa 
de cada circuito derivado del resto de la instalación. 
• La cubierta, tapas o envolturas, manivelas y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en los 
locales húmedos o mojados, así como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
• Los aparatos para instalación saliente pueden fijarse directamente a las paredes si por construcción 
disponen de una base o dispositivos equivalente aislante. 
• La instalación de aparatos empotrados se realizará utilizando cajas especiales para su empotramiento. 
Cuando estas cajas sean metálicas, estarán aisladas interiormente. 
 

4. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

 
Una vez finalizadas las obras e instalaciones, se deberá comprobar:  
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Funcionamiento del interruptor diferencial, puesta la instalación interior en tensión, accionar el botón de 
prueba estando el aparato en posición cerrada. No se acepta la instalación si no desconecta el interruptor 
diferencial. Esta prueba se hace para todos los interruptores diferenciales instalados. 
Puesta la instalación interior en tensión, conectar en una base para toma de corriente, el conductor de fase con el 
de protección a través de una lámpara de 150 W. No se acepta la instalación si no desconecta el interruptor 
diferencial. Esta prueba se hace en una base de cada circuito. 
Funcionamiento del interruptor automático, abierto el interruptor automático, conectar mediante un puente los 
alveolos de fase y de neutro en la base para toma de corriente más alejada del cuadro general de distribución. A 
continuación, se cierra el interruptor automático. No se acepta la instalación si no actúa el interruptor automático 
o el fusible de seguridad situado en la centralización de conductores, en un espacio de tiempo superior a 2 
segundos. Esta prueba se hace para todos los circuitos independientes. 
Existencia de corrientes de fuga, cerrado el interruptor diferencial, y con tensión en los circuitos, se conectarán 
los receptores uno por uno hasta la potencia máxima, por un tiempo no inferior a 5 minutos. No se acepta la 
instalación si actúa el interruptor diferencial. Esta prueba se realiza una por circuito. 
Protección de motores trifásicos, poner el motor en funcionamiento y desconectar uno de los cortacircuitos 
fusibles de seguridad, situado en la centralización de contadores, correspondiente a la derivación que alimenta 
dicho motor. No se acepta la instalación si continua en funcionamiento el motor. Esta prueba se hace una por 
cada equipo motor instalado. 
Resistencia de toma de tierra, abierto el borde de conexión de toma de tierra se efectuará lectura de la 
resistencia de toma de tierra. No se acepta la instalación si el valor obtenido es superior al exigido en el proyecto. 
 

4.1. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
 
La dirección de la obra inspeccionará la calidad y el progreso del trabajo. La dirección, tendrá libre acceso en 
cualquier momento a cualquier punto o fase de la obra. Asimismo, ninguna parte de la obra será enterrada o 
hecha accesible parcialmente o inaccesible totalmente sin que previamente haya sido inspeccionada y aceptada 
por el propietario o su representante.  
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazada por la dirección de obras aún 
después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de condiciones, debiendo 
ser remplazados por la contrata por otros que cumplan con las calidades exigidas. 
Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la dirección de obras, aunque éstos no estén indicados 
en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que designe la dirección siendo los gastos 
ocasionados por cuenta de la contrata. 
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El contratista pagará todos los gastos ocasionados por los trabajos necesarios para dejar las obras preparadas 
para la inspección y pruebas. El contratista corregirá a su costa cualquier obra que, a juicio de la dirección, no 
haya superado positivamente la inspección o pruebas.  
La dirección tendrá la posibilidad de ordenar la repetición de la inspección realizada de la obra sobre la que 
exista discusión y en éste caso, el contratista estará obligado a dejar al descubierto dicha parte de la obra. Si se 
comprueba que dicho trabajo está ejecutado de acuerdo con los documentos del contrato, el propietario abonará 
el coste de las inspecciones y el de restituir la obra al estado en que se encontraba. En el supuesto de que se 
compruebe que tal trabajo no está de acuerdo con los documentos del contrato, el contratista pagará tales 
gastos. 
A menos que se especifique lo contrario en las condiciones del contrato el contratista realizará a su cargo 
cuantas pruebas sean necesarias para demostrar que el trabajo cumple con los requisitos exigidos en el contrato 
y además, todas aquellas requeridas por la legislación vigente. 
 

4.2. SIGNIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS VERIFICADOS  
 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de las obras no tienen 
otros caracteres que el de simples antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de materiales o 
piezas en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o 
reponer, que el contratista contrae. Si las instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente en el acto de 
reconocimiento final de la recepción. 
 

5. NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 

 
El contratista cumplirá estrictamente con toda la reglamentación en vigor en cuanto a Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, así como las normas de seguridad adoptadas por el propietario ya sean de orden general, como las 
particulares que para cada caso se determinen. Cumplirá asimismo con las normas y reglamentos de 
construcción en vigor, para prevenir de cualquier daño o accidente a las personas que se encuentren en la propia 
obra o cerca de ella. 
El contratista proveerá a su personal con cascos de los que deberá garantizar su uso, así como los medios de 
protección obligatorios que según la Reglamentación de Seguridad e Higiene en el Trabajo sean precisos. Todas 
las herramientas y equipo proporcionados por el contratista, serán adecuados para su propósito y no afectarán a 
la seguridad del trabajo. Si fuesen inadecuados o peligrosos a juicio de la dirección de la obra, serán 
reemplazados por otros a cargo del contratista. 
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El contratista designará un miembro de su organización en la obra, cuya obligación será la de velar por la 
prevención de los accidentes y el cumplimiento de las normas que regulen la materia. El nombre y cargo de la 
persona que sea designada para este cometido, será comunicado por el contratista a la dirección. 
En caso de accidente o peligro inminente, en la cual exista peligro para las vidas o para la obra en curso, para 
obras ya ejecutadas o para las propiedades colindantes, se autorizará al contratista para actuar a discreción y sin 
autorización en cuanto sea necesario para prevenir las perdidas o daños que pudieran producirse. En las mismas 
circunstancias actuará de la forma que le ordene la dirección, debiendo ejecutar tales órdenes inmediatamente. 
Las compensaciones que el contratista reclame como consecuencia de éstos trabajos de emergencia, se fijarán 
de común acuerdo o mediante arbitraje. 
El propietario facilitará al contratista sus servicios médicos, solamente para primeros auxilios en caso de 
accidente personal del contratista. En éste supuesto vendrá obligado el contratista a abonar el cargo que por este 
concepto se haya producido. 
No se encenderán fuegos por ningún motivo, a no ser que se tenga autorización escrita del propietario de la obra 
o de su representante. 
En cualquier caso, todo el personal, cualquiera que sea su categoría profesional será responsable de la estricta 
observancia de las normas anteriormente mencionadas de "Seguridad e Higiene en el Trabajo" cuyo 
cumplimiento es obligatorio. 
Se prohíben expresamente actos de temeridad que entrañan siempre un riesgo evidente. Asimismo, todo 
operario deberá dar cuenta a su superior de las situaciones inseguras que observe en su trabajo y advertir del 
material o herramientas que se encuentren en mal estado. 
Se tendrá especial cuidado en los trabajos de altura, en los que exista abundante concentración de polvo o 
pintura, en los transportes de materiales, aparejos, grúas, eslingas y otros materiales. 
En el montaje de andamios y utilización de escaleras, así como para trabajos de soldadura y corte se cuidará 
especialmente la protección del operario contra las radiaciones del arco, el calor y quemaduras en la piel y 
emanación de gases y protección contra incendios en los lugares donde se efectúen estos trabajos. 
 

6. LIMPIEZA DE BASURAS Y ESCOMBROS 

El contratista no permitirá que se acumules desperdicios o basuras en el emplazamiento de la obra, 
comprometiéndose a limpiarla diariamente y cuando así lo ordene la dirección. A la terminación del trabajo, el 
contratista retirará toda la basura y desperdicios del emplazamiento de la obra. Así como todas las herramientas, 
andamios y materiales sobrantes, dejando completamente limpio el emplazamiento de la obra. 
Los materiales sobrantes que pertenezcan al propietario, se enviarán al almacén del propietario. La chatarra, la 
basura, los escombros y tierras sobrantes se verterán en las zonas que se indiquen al efecto. En el caso de que 
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el contratista no cumpla con lo indicado en los apartados anteriores, será el propietario el que efectúe dicha 
limpieza y su importe lo deducirá de las certificaciones del contratista. 
 

7. FÁBRICAS Y TRABAJOS NO PREVISTOS EN 

ESTE PLIEGO 

El contratista se compromete a realizar cuantas obras suplementarias o cambios, tanto en aumento como en 
disminución, en el trabajo, que le sean solicitados por la dirección y ejecutará este trabajo extra autorizado en los 
términos y bajo las condiciones del contrato, siempre que el aumento quede comprendido dentro del objeto y 
alcance del trabajo, indicado en las condiciones del contrato. 
El contratista no deberá comenzar ninguna obra suplementaria o ningún cambio, hasta que haya recibido la 
correspondiente autorización firmada por la dirección de la obra y dicha autorización de cambio haya sido 
aceptada por el contratista en cuanto a descripción del trabajo, costo y sistema de pago y en cuanto a retrasos 
que, como consecuencia de la aceptación de la autorización de cambio pueda considerarse en la terminación del 
trabajo amparado por las condiciones del contrato. 
 

8. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y 

SEGURIDAD 

8.1. OBLIGACIONES DEL USUARIO 
La propiedad recibirá planos definitivos del montaje de la instalación y valor de la resistencia a tierra obtenido en 
las mediciones. No se podrá modificar la instalación sin la intervención de instalador autorizado o Técnico 
competente, según corresponda. 
 

8.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MANTENEDORA 
Utilización, mantenimiento y seguridad: 

• Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e 
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que 
protegen. 

• Las lámparas, o cualquier otro elemento de iluminación, no se suspenderán directamente de los hilos 
correspondientes; únicamente y con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla. 
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• Para limpieza de lámparas, cambio de bombillas y 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 y tierra y 
entre cada dos conductores, no deberá ser inferior a 500.000 Ω. 

• Se repararán los defectos encontrados. 

8.3. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
La consecución de estas instalaciones irá correspondida con la siguiente documentación: 

 Solicitud de Autorización del Servicio Territorial de Industria 

 El presente proyecto, base de la ejecución de las instalaciones 

 Apuntes en el libro de órdenes de las incidencias de ejecución 

 Certificados de Dirección y Terminación de obra. 

 Certificado de Inspección por el OCA. 

 Boletín del instalador y Autorización Administrativa 

 

9. GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN 

El contratista que ejecute la obra ofrecerá una garantía total de la instalación fotovoltaica completa, incluidos 
elementos flotantes y de medida, por un periodo mínimo de 10 años. 
La garantía total incluirá una garantía de producción, especificando el nivel de PR (Performance Ratio) de la 
instalación que se garantiza, no pudiendo ser este inferior a un 75%.   
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10. LIBRO DE ÓRDENES 

La dirección de obra facilitará a pie de obra un Libro de Órdenes, donde se recogerán todas las notas que se 
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 INTRODUCCIÓN 1.

El Proyecto “Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas 

para autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia)” se dispone a menos de 500 metros de zona forestal, es por ello que el 

proyecto deberá cumplir con el presente pliego según el Anexo del Decreto 7/2004. 

Los trabajos previstos en el proyecto que por cualquier razón puedan producir algún tipo de ignición (energía de 

activación), pueden ser considerados con riesgo de incendio si se realizan dentro o cerca de terrenos forestales, en los 

que pueda existir vegetación que puede actuar como fácil combustible. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 1.1.

A continuación se identifican los principales trabajos que comprende la ejecución de las obras y cuya realización 

puede suponer un posible riesgo de ignición que origine un incendio forestal: 

o Desbroces, limpiezas y demoliciones. 

El riesgo que tiene este tipo de trabajos es que se pueden producir chispas mecánicas como consecuencia de golpes o 

roces de la maquinaría o herramienta utilizada, con piedras o rocas. Por lo tanto el riesgo es variable con la naturaleza 

del terreno sobre el que se trabaje. 

o Movimientos de tierras para excavaciones a cielo abierto y en zanjas. 

El peligro de estos trabajos sería si se produce alguna chispa mecánicas al excavar con un cazo o picar con martillo, en 

terrenos con piedra o roca. En este caso el riesgo también es variable con la naturaleza del terreno sobre el que se 

trabaje. 

o Trabajos de soldadura de conducciones o de elementos metálicos. 

Para el caso de la soldadura o corte de elementos metálicos, el riesgo de incendio es consecuencia de las chispas que 

desprenden estos trabajos.  

o Uso de grupos electrógenos. 

En este caso los riesgos se corresponden con la elevada temperatura que pueden alcanzar estos grupos, así como 

Por otra parte también supone un riesgo el transporte, almacenaje y manipulación de combustibles para los 

repostajes de maquinaria, vehículos y herramientas. 
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o Tránsito de vehículos y maquinaria. Etc. 

En este caso los riesgos son generar chispas por los tubos de escape, desprender chispas como consecuencia de algún 

roce o golpe de la carrocería, y la elevada temperatura que pueden alcanzar las diferentes partes de los vehículos o 

máquinas. 

 NORMATIVA DE REFERENCIA 1.2.

Así pues en la realización de estos u otros trabajos similares dentro de la ejecución del presente Proyecto, se deberá 

cumplir con el presente Pliego de Condiciones, que a su vez viene regulado por la siguiente normativa: 

DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de 

seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en 

terreno forestal o en sus inmediaciones. [2004/689] 

 OBJETO 2.

El presente pliego tiene por objeto establecer las normas de seguridad en prevención de incendios forestales que han 

de observarse en la ejecución del: 

o Proyecto de instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para 

autoconsumo en la CR de Llíria (Valencia) 

 

Para garantizar una adecuada conservación de los terrenos forestales. 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN 3.

El ámbito de aplicación del presente pliego es el que corresponde a los terrenos forestales, los colindantes o con una 

proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las actividades ligadas a la ejecución del Proyecto de 

instalación de Bombeo Solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo en la 

CR de Llíria (Valencia) 
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 NORMAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL 4.

Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 

1. Salvo autorización, concreta y expresa, del director de los servicios territoriales de la Conselleria de Territorio y 

Vivienda, no se encenderá ningún tipo de fuego.  

2. En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos, herramientas o maquinaria 

de cualquier tipo.  

3. Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de obstáculos que impidan el paso y 

la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desperdicios.  

4. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de protección en el sistema de escape y 

catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo dado el riesgo de incendio por contacto.  

 UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS 5.

En el caso de utilización de explosivos para la realización de voladuras, con independencia de las autorizaciones y 

medidas de seguridad que establezca la legislación vigente, en el lugar y momento de la voladura se dispondrá de: una 

autobomba operativa con una capacidad de agua no inferior a 3.000 litros y cinco operarios dotados con vehículo todo 

terreno de siete plazas y cinco mochilas extintoras de agua cargadas, con capacidad no inferior a 14 litros cada una, así 

como un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de 

emergencias, de la Generalitat.  

 UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS , MAQUINARIA Y EQUIPOS  6.

1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos fijos eléctricos o de 

explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos siempre y cuando no formen parte de la red general de 

distribución de energía, así como cualquier otra instalación de similares características, deberá realizarse en una zona 

desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 metros o, en su caso, rodearse de un cortafuegos perimetral 

desprovisto de vegetación de una anchura mínima de 5 metros.  

2. La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de maquinaria se realizará sobre 

terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en el llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso 

de motosierras y motodesbrozadoras, en el lugar en el que se han repostado. Asimismo, únicamente se depositarán 

las motosierras o motodesbrozadoras en caliente en lugares desprovistos de vegetación.  
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3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con extintores de polvo de 6 kilos o 

más de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996).  

4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape.  

5. Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motodesbrozadoras, desbrozadoras de 

cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de metal, así como cualquier otro en el que la utilización de 

herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y 

que se realicen en terreno forestal o en su inmediata colindancia, habrán de ser seguidos de cerca por operarios 

controladores, dotados cada uno de ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una capacidad mínima de 14 

litros, cuya misión exclusiva será el control del efecto que sobre la vegetación circundante producen las chispas, así 

como el control de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir. 

El número de herramientas o máquinas a controlar por cada operario controlador se establecerá en función del tipo 

de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme con el siguiente cuadro de mínimos:  

 

(*) En los trabajos que se realicen sobre terrenos silíceos, durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 

de octubre, la proporción será en todos los casos de 1/1.  
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En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas diferentes, el operario 

controlador podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se superen las proporciones establecidas al aplicar 

los pesos de los factores de riesgo asignados.  

La distancia máxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o máquinas que le sean asignadas 

para su control será de:  

– Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 30 metros en el resto de los

casos. 

– Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 15 metros en el resto de los

casos. 

Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, de una reserva de ésta en cantidad 

no inferior a 30 litros situada sobre vehículo todo terreno lo más próxima posible al lugar de trabajo.  

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la presencia del operario 

controlador, y el número de operarios sea igual o superior a seis, incluido el operario controlador, éste último se 

diferenciará del resto de operarios mediante un chaleco identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio 

visible llevará las iniciales O. C.  

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la presencia del operario 

controlador, éste no abandonará la zona de trabajo hasta que no hayan transcurrido al menos 30 minutos desde la 

finalización de los trabajos que se realicen con la referida maquinaria o herramienta y dispondrá de un equipo 

transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias, 

de la Generalitat.  

 EXPLOTACIONES FORESTALES 7.

Además de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en tratamiento selvícola o en 

explotación forestal se mantendrán limpios de vegetación los parques de clasificación, cargaderos y zonas de carga 

intermedia y una faja periférica de anchura suficiente en cada caso. Los productos se apilarán en cargaderos, 

debiendo guardar entre sí las pilas de madera, leñas, corcho, piñas u otros productos forestales una distancia mínima 

de 10 metros.  
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SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LOS TRABAJOS8.

Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el riesgo de incendios forestales, 

que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana, establezca el nivel 3 

de peligrosidad de incendios, se suspenderán todos los trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de 

incendio les sea de aplicación lo regulado en el presente pliego como consecuencia de las herramientas, maquinaria o 

equipos utilizados para su desarrollo. 

Valencia, julio de 2.018 

RAFAEL POQUET VITORIA 

Ingeniero Agrónomo 

Santiago Guillem Picó 

Dr. Ingeniero Agrónomo 
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CUADRO DE PRECIOS 1
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C1 BOMBEO SOLAR FLOTANTE                                           
SUBCAPÍTULO FV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01DZ009A     M3  Excavación en zanjas en terrenos compactos y roca.              6,39

Excavación en zanjas, en terrenos compactos y  roca, con medios mecánicos, retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bor-
des, incluido carga y  transporte a acopio o caballero, hasta una distancia máxima de 2 km, se-
gún NTE/ADZ-4. Incluye, también, el refinado de taludes, agotamiento por lluv ia y  cuantas ope-
raciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.

SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01DZ057A     M3  Relleno de zanjas con tierras propias seleccionadas             5,32
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y  com-
pactación con bandeja v ibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, grado de compacta-
ción del 95 %  próctor modificado a humedad óptima.

CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

G2243011     M2  REPASO+COMP.EXPLANADA,M.MEC.,95%PM                              2,16
REPASO Y COMPACTADO DE EXPLANADA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y COM-
PACTACIÓN DEL 95 %  PM

DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

G9A1101L     M3  PAVIMENTO ZAHORRAS NAT.,EXTEND.+COMP.100%PM                     30,58
PAVIMENTO DE ZAHORRAS NATURAL, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO DEL
MATERIAL AL 100 %  DEL PM

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FV02 ESTRUCTURA FLOTANTE Y AMARRES                                   
APARTADO SF SISTEMA FLOTANTE                                                
FLO1_72      UD  Conjunto FV flotante 72                                         130,25

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de dimensiones 2200x1160 mm, compuesto por
DOS flotadores modulares encajables ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclina-
ción, de dimensiones 1160x935 mm y 240 KG de flotabilidad, incluso uniones y  tornillería de flo-
tadores, grapas y  tornillería para fijación de módulo, completamente instalado

CIENTO TREINTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

FLO2         UD  Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA                              109,95
Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA de dimesiones 1160x935 mm compuesto por UN flotador
encajable ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones 1160x935
mm y 120 KG de flotabilidad, con tapa HDPE de 10 mm de espesor acabado antideslizante, in-
cluso uniones y  tornillería de flotadores

CIENTO NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

FLO3_72      UD  Conjunto pasarela flotante GRANDE - 72                          256,48
Conjunto pasarela flotante GRANDE de dimensiones 1870x1160 mm, compuesta por DOS flota-
dores encajables ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones
1160x935 mm y 240 KG de flotabilidad, con tapa HDPE de 10 mm de espesor acabado antides-
lizante, incluso uniones y  tornillería de flotadores

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

APARTADO AF ANCLAJES EXTERIORES Y ACCESORIOS                                
FLO6         UD  Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje        18,35

Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje, completamente instalado

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

FLO5_SIN     UD  Conjunto de amarre y tense ( SIN CABOS )                        28,53
Conjunto de amarre y  tense, compuesto por dos cabos de 4 m de longitud y  un cabo de 12 m de
longitud con gaza en un extremo, de 10mm de díametro, fabricados en de poliamida, carga de ro-
tura de 20 KN, mosquetón de aluminio con carga de rotura 20 KN y dispositivo SLYDE para re-
gulación y  tense

VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

FLO7         ML  Anclaje exterior para hormigonar insitu, a base de micropilote d 171,41
CA

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

FLO8         UD  kit de estabilización pasarela 3600 mm                          45,69
kit de estabilización pasarela, compuesto por 4 bridas de fijación rápida para anclaje a uniones
entre flotadores y  a tubo de estabilización, incluso tornillería de anclaje de bridas y  tubo

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

FLO30        UD  kit de estabilización pasarela 6000 mm                          61,65
kit de estabilización pasarela, compuesto por 4 bridas de fijación rápida para anclaje a uniones
entre flotadores y  a tubo de estabilización, incluso tornillería de anclaje de bridas y  tubo

SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

FLO9         UD  Cabo poliamida carga 20 KN - D10                                1,39
Cabo poliamida carga 20 KN - D10

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G3E5766J     m   PERFOR.PILOTE BARRIN.CPI-7,D=65CM+HA-30/F/20/IIAQA              61,79
PERFORACIÓN PARA PILOTE BARRINADO CPI-7 EN TERRENO BLANDO, DE DIÁ-
METRO 65 CM Y HORMIGONADO CON HORMIGÓN HA-30/F/20/IIA+QA, DE CON-
SISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO FV03 MÓDULOS, CONEXIONES Y CAJAS ELÉCTRICAS EN CC                    
SMFV0285     ud  Modulo FV 345Wp montado y conectado                             147,65

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 345Wp, policristalino, modelo REC
345TP2 de la marca REC Solar o equivalente. Totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de terminales, latiguillos de puesta a tierra, con cables de cc de 4 mm2 de intercone-
x ión entre módulos de un mismo string de 1 metro de largo.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MCFV3UD      ud  Módulo de conmutación SCI                                       112,80
Módulo de conmutación de bajo consumo. Tiene dos funciones regula la tensión en el stream pa-
ra que esta no supere la tensión máxima del variador y  a la vez como diodo de bloqueo para
ev itar la tensión inversa del grupo electrógeno al igual que entre cada stream.
Dimensiones 150 x  100 x  20 mm. Preparado para poner en los perfiles de la estructura de las
placas solares. Totalmente instalado y  probado, incluso elementos aux iliares.

CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CCFV6DNK     ml  Tendido Cable DN-K/DN-F 1x6mm2                                  3,17
Suministro e instalación de cable DN-K/DN-F para instalaciones solares de 1x6 mm² Cu, espe-
cial para ambientes húmedos. Totalmente montado y  conexionado, incluso parte proporcional de
tubo corrugado de PVC Ø, parte proporcional de bandejas portacables de galvanizado en calien-
te de rejilla con tapa, terminales, empalmes, conectores y  pequeño material. Para la conexión de
los módulos a las cajas DC.

TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SCVT02       ud  Caja conexión/protección strings con comunicación               1.592,15
Dispositivo de control y  conexión de cadenas de módulos en paralelo
CARACTERÍSTICAS
• Conexión en paralelo hasta 16 cadenas de 16A max. cada una (8 canales de medición)
• Indicación local y  remota de las condiciones de estado/alarma
• Comunicación RS232 y RS485 de serie
• Slot para la expansión de las posibilidades de comunicación (por ejemplo con tarjeta Ethernet)
• Protocolo de comunicación propietario y  MODBUS RTU integrados de serie disponibles en to-
dos los puertos de comunicación
• Amplia configuración de la monitorización a través del software disponible
• Histórico de alarmas
• Fusibles de protección para cada entrada con fusibiles de 1000Vdc en el polo positivo y  negati-
vo
• Conexión de cables hasta 16 mm2 por cada entrada
• Seccionador de salida para la desconexión del inversor con accesorios con bobina de desen-
ganche
• Descargador contra sobretensiones monitorizado, dotado de protección contra las sobrecorrien-
tes y  fácil de restablecer gracias a sus cartuchos extraíbles
• Alimentación directa del campo fotovoltaico o como selección de tensión aux iliar
• Entradas digitales aisladas para monitorizaciones locales
• Entradas analógicas aisladas para sensores ambientales (2 x  PT100, 0-10V, 4-20mA)
• Salidas digitales con contactos de tensión configurables
• Caja de poliéster para exterior con grado de protección IP65

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

CCFV240      ml  Tendido Cable CC 1x240mm2                                       37,87
Suministro e instalación de cable S1ZZ-F para instalaciones solares de 1x240 mm² Cu. Total-
mente montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo corrugado de PVC Ø 225
mm., terminales, empalmes, conectores para la salida del módulo y  pequeño material. Para la
conexión de los módulos a las cajas DC.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CCFV150      ml  Tendido Cable CC 1x150mm2                                       28,05
Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x150 mm² Cu. Totalmen-
te montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 200 mm., terminales,
empalmes, conectores para la salida y  pequeño material.

VEINTIOCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CCFV95       ml  Tendido Cable CC 1x95mm2                                        16,48
Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x95 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 110 mm., terminales, em-
palmes, conectores para la salida y  pequeño material.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CCFV35       ml  Tendido Cable CC 1x35mm2                                        11,34
Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x35 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 110 mm., terminales, em-
palmes, conectores para la salida y  pequeño material.

ONCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SCCP01       ud  Caja CP totalmente montada                                      1.129,67
Caja de conexión CP de agrupamiento en CC, con protección con fusibles de 16 A, interruptor
seccionador continua, y  protección sobretensiones 1000V. Según especificaciones de proyecto,
totalmente montado, conectado y  probado, incluso elementos aux iliares.

MIL CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ARFVC        ud  Arqueta prefabricada PP registro 58x58x60cm                     149,01
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medi-
das interiores 58x58x60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluso excavación y  el relleno
perimetral exterior mediante tieras procedentes de la excavacion.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

UIEB.1ca     ML  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo DN-F                              161,46
Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública com-
puesta por cuatro cables unipolares con aislamiento TIPO DN-F y conductor de aluminio de
3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo con su aportación (con un tubo
de reserva), incluido mano de obra y  piezas complementarias o especiales, según el Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensión.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO FV04 PUESTA A TIERRA Y TRABAJOS AUXILIARES                           
EIEP.1c      ud  Piqueta PT ø14mm lg=2m                                          15,67

Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14,3
mm y longitud 2 metros, incluso hincado y  conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EIEP.4a      m   Conductor puesta tierra                                         2,44
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada con con-
ductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida
desde la arqueta de conexión hasta la  última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EIEP.5a      ud  Arqueta conexión tierra 38x50x25                                87,42
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm., formada por muro aparejado de ladrillo
macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor enfosca-
do interior con mortero de cemento M-160a (1:3), solera de hormigón  y  tapa de hormigón arma-
do HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm. cada 10 cm. y  refuerzo
perimetral formado por perfil de acero laminado L 60,6, soldado a la malla con cerco de perfil L
70,7 y  patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, incluso conexiones, sin incluir excava-
ción, relleno y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EIEP.6da     m   Lín ppal tierra aisl 50mm2 ø63mm                                8,42
Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 50 mm2 de
sección, empotrada y  protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 63 mm, incluso
parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales, ayudas de albañilería y  conexión al
punto de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, se-
gún el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FV05 INVERSOR/VARIADOR, INSTALACIÓN AC Y ELEMENTOS AUXILIARES        
CASPREFH     ud  Caseta prefabricada de hormigón                                 5.260,27

Suministro y  montaje de caseta prefabricada de hormigón armado de 3,2x6,4x2,5m (ancho x lar-
go x  alto), incluso preparación de terreno con capa de grav illa fina (0 ò 1) de 7,5 x  4 x 0,1 m. To-
talmente montada.

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

INVAR01      ud  Instalación de inversor Variador 250kW                          25.494,96
Instalación de inversor/variador de potencia nominal 250 kW, N SD7SP Kit Solar de Power
Electronics o similar, intensidad nominal 460 A. tensión alimentación DC 560-900 Vdc. Grado de
protección IP54. Integran inductancia de entrada del 3%  de impedancia para reducción de armó-
nicos. Con 6 entradas digitales aisladas galvánicamente, 3 salidas digitales, 2 entradas analógi-
cas y  2 salidas analógicas. Entrada PTC serie, puerto RS485 y protocolo Modbus RTU. Incluye
seccionador DC, fusibles DC , protecciones contra sobretensión, v igilante de aislamiento, kit de
protección tiristor - diodo y  carga suave, pletinas de entrada DC, regleteo de interconexión y  son-
da de Irradiación. Totalmente instalado, probado y calibrado.

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRBTBOM   ud  Cuadro general de distribución, protección y seccionamiento     1.987,52
Cuadro general de distribución, protección y  seccionamiento para los receptores proyectados.
Formado por envolvente metálica en chapa de acero de 2 mm tratado con anti ox ido y  terminado
con esmalte Mártele de 1.600x 1.400 x  600 mm., prov isto de:  cautro fusibles 400 A., un Inte-
rruptor automático magnetotérmico de 4 P, 400 A, poder de corte 25 KA, de corte omnipolar, un
Interruptor diferencial de 4 P, 400 A, 300 mA y protección contra sobretensiones en Corriente Al-
terna. tres amperímetros del tipo empotrable a la entrada, de escala adecuada a la intensidad de
los receptores y  prov istos de los correspondientes transformadores de intensidad, un voltímetro
del tipo empotrable con un fondo de escala mínimo de 800 v , un conmutador de voltímetro del tipo
empotrable de 2x3 direcciones, tres pilotos para señalización de tensión, uno por cada fase mar-
cados R, S, T, señalización exterior de funcionamiento y de disparo térmico, mediante dos pilo-
tos de señalización ambar y  rojos respectivamente, pulsadores de funcionamiento manual (mar-
cha y  paro) rojo y  verde respectivamente, un transformador de mando y maniobra con potencia
suficiente para el funcionamiento de los anteriores elementos de relación de transformación
380/220 v . Incluso embarrado, cableado y  pequeño material. Montaje, regulación y  pruebas.

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

EEGD31A7     ud  Bomb.cal.part.h.p/c.,1 interior,8Kw,e=2,7Kw,cop=2,9,230V,45PA   2.396,14
Bomba de calor partida de expansión directa horizontal para conducto con condensación por aire,
unidad exterior con ventiladores ax iales, 1 unidad interior con ventilador centrífugo de 3 velocida-
des, mando a distancia y  termostato, de 8 KW de potencia térmica aprox imada tanto en frío como
en calor, de 2,7 KW de potencia eléctrica total absorbida y  un COP=2,9, con alimentación mono-
fásica de 230 V, con una presión disponible de 45 PA, con 1 compresor hermético rotativo y  flui-
do frigorífico R22, colocado superficialmente o empotrado

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

PA01         PA  Partida alzada - Trabajos auxiliares de albañilería             2.500,00
Partida alzada a justificar por trabajos aux iliares de albañilería.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

IUB025       Ml  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG                                114,53
Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entu-
bada bajo calzada, formada por 3 cables unipolares RV, con conductor de Cu, de 240 mm² de
sección, 1 cable unipolar RV, con conductor de Cu, de 150 mm² de sección, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diáme-
tro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de
hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y  posterior relleno con el mismo hor-
migón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; El precio no incluye la ex-
cavación ni el relleno principal.

CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO FV06 MEDICIÓN, AUTOMATISMOS Y TELEGESTION                            
CVMIN        ud  Analizador de red trifásico.                                    466,26

Ud Analizador de redes trifásico modelo CVM Mini-ITF-RS485-C2 de Circutor o similar o equi-
valente. precisión tensión corriente) de 0,5%  + 1 dígito, precisión potencia activa y  reactiva de
0,5%  + 1 dígito y  precisión energía activa y  reactiva de 0,5%  + 1 dígito. Totalmente montado y
probado, incluso elementos aux iliares.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

SCAD2        ud  Desarrollo firmware                                             18.381,65
Desarrollo SCADA específico para la instalación, incluida sincronización de automatismos entre
la bomba solar y  los equipos ex istentes, así como puesta en marcha y  licencia anual.

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRANSPRE     ud  Transductor de presión                                          259,56
Ud. Transductor de presión modelo A-10 de WIKA o similar, precisión: menor o igual ±0,5%  del
span, salida eléctrica. Totalmente montado y  probado, incluso controlador.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EMPUL        ud  Emisor de pulsos para caudalímetro                              332,67
Suministro, instalación y  configuración de emisor de pulsos a instalar sobre caudalímetro. Total-
mente montado y  probado, incluso elementos aux iliares.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SONDNIV      ud  Sonda nivel                                                     252,73
Ud. Sonda de nivel para pozos modelo LH-20 de WIKA o similar, precisión menor o igual
±0,2%  del span, salida digital. Totalmente montada y  probada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

SONDRAD      ud  Sonda radiación                                                 372,07
Ud. Sonda de radiaciónmodelo CS-1 de RESOL o similar, precisión menor o igual a ±5%  +
10W/m2), salida eléctrica. Totalmente montada y  probada.

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

SONDTEM      ud  Sonda temperatura                                               145,03
Ud. Sonda de temperatura modelo FRP12 de RESOL o similar, rango de -35 a +70º C. Total-
mente montada y  probada.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SCAD1        ud  Equipo de control y supervisión                                 5.300,63
Equipo de control y  superv isión de sistema de bombeo solar.
Medida de temperatura.
Entradas de contador por pulsos.
Entradas analógicas de 4-20mA.
Entradas digitales
Salidas de rele.
1 puerto Protocol FGI-BUS Modbus RTU
Caja intemperie.
Comunicación
Antena externa.
Incluida la conexión y  lectura de contador de agua con emisor de pulsos ex istentes y  su monito-
rización.

CINCO MIL TRESCIENTOS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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GESTENER     DPs Licencia software de gestión energética                         52,25
Adquisición de licencia de uso de software de gestión tipo SaaS, según especificaciones del
Pliego de condiciones. Totalmente configurado y  probado. La unidad de medición de esta partida
(DPs) se corresponde con el número de variables/año a controlar por el sistema de gestión. En
las líneas de medición se aportan los equipos a monitorizar, el número de variables (DPs) a con-
trolar por equpo y la duración en años de la licencia (Longitud = 5).

CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y MEDIOS DE O&M                                       
ACC2         Ud  Remolque ligero barca                                           95,90

Características
    Apto para barcos hasta: 4.6 m
    Carga máx.: 160 kg
    Dimensiones: 320 x  104 x  51cm (largo x  ancho x  alto)
    Inox idable: sí

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ACC3         Ud  Chaleco salvavidas                                              37,90
Características
    Color: Naranja
    Material: 100%  poliéster con relleno de espuma PE
    Nivel de rendimiento: 100
    Con tres rayas reflectantes 3M
    Con una cremallera YKK
    Con un cinturón ajustable
    Con un silbato de emergencia
    Probado por un organismo notificado de acuerdo con la norma europea EN ISO 12402-4
    Material: Poliéster: 100%

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

45SAP2       Ud  Sistema antipájaros                                             828,55
Sistema antipájaros por sonido BirdGard Pro Plus o equivalente. Totalmente instalado y  probado,
incluso elementos auxiliares de conexión y  puesta en obra.

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PA02         PA  Partida alzada pasarela O&M                                     2.000,00
Partida alzada a justificar por desarrollo, ejecución y  disposición a pie de obra de un sistema de
pasarela portátil de mantenimiento que permita acceder a los distintos módulos FV de la planta sin
tener que pisar ningún panel.

DOS MIL  EUROS

U85          Ud  Sistema de seguridad anti-intrusión                             33.491,01
Sistema de seguridad perimetral mediante v ideo análisis, incluyendo:
- 1 pasarela concentradora/gestora de equipos DVR CSM ADPRO iFT 8 8 IP-2TB-8E/4S (in-
cluida licencia software), o equivalente
- 2 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 10mm, o equivalente
- 2 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 15mm, o equivalente
- 4 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 35mm, o equivalente
- 4 detectores de presencia
- 1 kit Central de robo con teclado
- 1 sirena exterior
- 1módulo transmisión TCP/IP
- material aux iliar necesario,
Totalmente instalado y  probado, incluso elementos aux iliares.

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS con UN CÉNTIMOS
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G6A1U010     M2  CERRAMIENTO TELA MET.TRIPLE TORS.5X5CM,1,5MM+POSTE,F/MORTE      15,34
CERRAMIENTO CON TELA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 50 MM DE PASO DE MALLA Y DE 1,5 MM DE DIAMETRO, IN-
CLUSO MONTAJE MEDIANTE FIJACION A TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2
M DE ALTURA CADA 2 M DE LONGITUD Y COLOCACION CON MORTERO

QUINCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G6A1CEA1     U   PUERTA 2HOJ.3X2M,ACERO GALV.,BASTID.80X50MM+MALLA 200X50MM D6MM, 509,23
PUERTA DE DOS HOJAS DE 3X2 M, DE ACERO GALVANIZADO, CON BASTIDOR
DE TUBO DE 80X50 MM Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D 6 MM, ZÓ-
CALO DE PLANCHA DE 1,5 MM, MONTANTES DE 100X100 MM, PASADOR, CERRA-
DURA Y POMO

QUINIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FV08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G2R24200     M3  CLASIF.RESIDUOS CONS.EN RES.INERTES,NO ESPEC.,ESPEC.,           11,80

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESI-
DUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES

ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

G2R5426A     M3  TRANSPORTE RESIDUOS CENT.RECIC./MONOD./VERT.ESP.,CAMIÓN 12T,CARG 4,84
TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A
VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON
CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA, CON UN
RECORRIDO DE HASTA 20 KM

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G2RA8420     KG  DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO RECOG.+TRANSF. DE RES.NO ESPECI 0,04
DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS NO ESPECIALES

CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C2 INSTALACIÓN DE 2 BOMBEOS                                        
SUBCAPÍTULO C421657 ELECTROMECANISMOS                                               
BO155/4200    UD. UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO TIPO INDAR UGP-1325-04            33.503,85

UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO DE 200 KW (268 CV) DE POTENCIA EJE,
INDAR UGP-1325-04 O SIMILAR, CON VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE 2.900
RPM. A 50 HZ Y .80 V. CAPAZ DE EXTRAER 133,33 L/S CON UNA ALTURA MANO-
MÉTRICA DE 125 M.C.A. Y DIÁMETRO MÁXIMO 296 MM. INSTALADA EN EL POZO A
UNA PROFUNDIDAD DE 120 METROS. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

.             Ud. Ud. Sonda electrónica digital para control de niveles           713,46
UD. SONDA ELECTRÓNICA DIGITAL PARA CONTROL DE NIVELES PIEZOMETRI-
COS EN PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA, Y PROTECCIÓN DEL GRUPO FRENTE A
LA FALTA DE SUMERGENCÍA, CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0/300 M., Y UN
MARGEN DE ERROR DEL 2% , TOTALMENTE INSTALADA, CALIBRADA Y PROBADA.

SETECIENTOS TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TUBOSONDA     Ml. Ml. Tubo para sonda electrónica digital neumática, colocada en  3,92
ML. TUBO PARA SONDA ELECTRÓNICA DIGITAL NEUMÁTICA, COLOCADA EN PO-
ZO BAJO CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE 32 MM., INCLUSO CONEXIÓN AL
CONVERSOR DE SEÑAL, COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD Y PIEZAS ES-
PECIALES DE CONEXIÓN.

TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

UIEB.1ca     ML  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo DN-F                              161,46
Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública com-
puesta por cuatro cables unipolares con aislamiento TIPO DN-F y conductor de aluminio de
3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo con su aportación (con un tubo
de reserva), incluido mano de obra y  piezas complementarias o especiales, según el Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensión.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C421647 CONDUCCIONES                                                    
PLACAPOZO     UD. UD. PLACA SOPORTE COLUMNA DE SONDEO MONTADA SOBRE IPN POR

MEDIO 
153,04

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO UNE-EN 10025 - S275JR PA-
RA SOPORTE DE LA COLUMNA DE IMPULSIÓN EN POZO. CON 20 MM DE ESPE-
SOR, DIMENSIONES DE 500X500 MM, SOLDADA Y ACARTELADA AL ÚLTIMO TUBO
DE LA COLUMNA DE IMPULSIÓN. INCLUYENDO EN SU MONTAJE 2 PERFILES
UPN-180 EMBEBIDOS EN UN MACIZO DE HORMIGÓN CON LOS TORNILLOS DE
ALTA RESISTENCIA PARA LA UNIÓN ENTRE PLACA Y PERFILES. TODO ELLO SE-
GÚN PLANOS.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

TUB25/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    184,92
ML. TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA
DIN-2448/1629 DE 12" DE PASO NOMINAL, 323,9 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1
MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR MEDIO DE BRIDAS PN-25 SEGÚN NORMA DIN,
CON ESCOTADURAS PARA EL PASO DE CABLES ELÉCTRICOS Y TUBO SONDA.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, DE TORNILLERIA CINCADA ANTII-
NOXIDABLE, SOLDADURA, MONTADA EN POZOS Y PROBADA.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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C90-3/12      Ud. Ud. Curva a 90º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  436,84
UD. CURVA A 90º EN ACERO SIN SOLDADURA NORMA 3-D (DIN 2605) DE 8" DE
DIÁMETRO, UNIÓN CON TUBERÍA POR MEDIO DE BRIDAS PN-10 (DIN). INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA CINCADA ANTIINOXIDABLE, JUNTAS Y
SOLDADURA.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TUB10/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    174,74
ML. TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA
DIN-2448/1629 GALVANIZADA EN CALIENTE DE 12" DE PASO NOMINAL, 323,9 MM.
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1 MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR MEDIO DE BRIDAS
PN-10 SEGÚN NORMA DIN. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, DE
TORNILLERIA CINCADA ANTIINOXIDABLE Y SOLDADURA, MONTADA Y PROBADA.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C45-3/12      Ud. Ud. Curva a 45º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  371,72
UD. CURVA A 45º EN ACERO SIN SOLDADURA  NORMA 3-D (DIN 2605) GALVANI-
ZADA EN CALIENTE DE 8" DE DIÁMETRO, UNIÓN CON TUBERÍA POR MEDIO DE
BRIDAS PN-10 (DIN). INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA CINCA-
DA ANTIINOXIDABLE, JUNTAS Y SOLDADURA.

TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C421653 VALVULERIA                                                      
VPOZO2        UD. UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA           468,99

UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA ESTRANGU-
LADOR CON PARTES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE Y CUERPO DE FUNDI-
CIÓN, CON UNA CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN DE AIRE DE 235 L/S, CON UNA
SOBREPRESIÓN EN LA VENTOSA DE 1,5 M.C.A., UNIÓN ROSCA NPT DE 2" DE
DIÁMETRO, ESPECIAL PARA COLUMNAS DE IMPULSIÓN CON BAJA PRESIÓN
(DESCARGA DIRECTA EN BALSAS). TIPO MULTIPLEX DE ROSS O SIMILAR. MONA-
DA EN CODO.

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VCE300AF      UD. UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE       982,63
UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO
ENTERAMENTE RECUBIERTO DE CAUCHO NITRILICO, DE FUNDICION GRIS,
CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE EMPAQUETADURA DE
ESTANQUEIDAD, CUERPO Y TAPA CON PROTECCION EPOXI POR TODO EL INTE-
RIOR Y EL EXTERIOR, INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE A TUBERIA, ACARREO, CO-
LOCACION Y PRUEBAS.

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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CONTW10       UD. UD. CONTADOR WOLTMAN DE 10" , TRANSMISION MAGNETICA Y CONEXION  1.041,12
UD. CONTADOR DE AGUA DE TIPO WOLTMAN. CON TRASMISIÓN MAGNÉTICA
DEL MOVIMIENTO ROTATORIO DE LA TURBINA. APTO PARA INSTALAR EMISOR
DE PULSOS. CUERPO DE FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO DE EPOXI. APTO
PARA TRABAJAR HASTA PRESIONES DE 16 ATM. CON TOTALIZADOR. APTO PARA
INSTALAR EMISOR DE PULSOS. CONEXIONES POR BRIDAS DE DIÁMETRO 10".
PRECISIÓN DE UN 2% . INCLUSO COLECTOR CON TRANQUILIZADOR Y CONOS
DE REDUCCIÓN PARA UNIÓN CON TUBERÍA. INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE A
TUBERÍA, TORNILLERÍA CINCADA ANTIINOXIDABLE. INSTALADO Y VERIFICADO.

MIL CUARENTA Y UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CARRETE300    UD. UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE BOMBA, FORMADO POR TUBERIA         398,06
UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE VÁLVULAS, FORMADO POR TUBERÍA TELES-
CÓPICA DE ACERO INOXIDABLE 304, DE 300 MM DE DIÁMETRO, BRIDAS DE CO-
NEXIÓN ACERO CARBONO PN 16, JUNTA DE GOMA PDM, INCLUIDA TORNILLE-
RÍA Y VARILLA DE AJUSTE, TOTALMENTE INSTALADA.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C421661 OBRA CIVIL                                                      
RHEA.5a          Hormigón armado HA-25/P/20/IIa                                  114,15

M3. HORMIGÓN PARA ARMAR HA25/B/30/IIA DE CON ÁRIDO DE MACHAQUEO,
TAMAÑO MÁXIMO 30 MM., CON CEMENTO II-Z/35 PUESTO EN OBRA, PARA SU
UTILIZACIÓN EN FORMACIÓN DE LOSAS, MUROS ETC. INCLUSO VERTIDO ME-
DIANTE GRÚA O BOMBA DE HORMIGÓN, VIBRADO Y CURADO.

CIENTO CATORCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03SZ001A      KG. KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE        0,96
KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTA-
CIÓN, INCLUSO CORTE, FERRALLADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUC-
CIÓN EHE, MEDIDO EN PESO NOMINAL.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

zocalo20      Ml. Ml. Zócalo conformado en fábrica de bloque ligero de 20x20x40 cm 17,10
ML. ZÓCALO CONFORMADO EN FÁBRICA DE BLOQUE LIGERO DE 20X20X40 CM.
CARA VISTA RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA Y TERMINADO EN TRIANGULO.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

DIECISIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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35UC029A      ML ML CERCADO DE 2,0 m DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METALICA DE   26,44
ML. CERCADO DE 2 M DE ALTURA CON BAYONETA SUPERIOR INCLINADA CON
TRES FILAS DE ALAMBRE DE ESPINOS, REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE
SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO
DE Ø 40 MM DISPUESTOS CADA 2,5 M. COMPLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO
REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES SOBRE ZUNCHO CORRIDO DE HORMI-
GÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y P.P. DE SOPOR-
TES RIGIDIZADORES, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCA-
CIÓN Y TENSADO DE LA MALLA, MERMAS Y DESPUNTES. PARTE PROPORCIO-
NAL DE SEÑALIZACIÓN VALLADO PARA LOS MEDIOS AÉREOS CON BALIZAS DE
COLOR LLAMATIVO Y UNA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 10 M. MEDIDA LA LONGI-
TUD COLOCADA. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PUERTA3M      Ud. Ud. Puerta de cercado dos hojas de 2 m de altura por 1 m.       104,03
UD. PUERTA DE CERCADO DOS HOJAS DE 2 M DE ALTURA POR 1 M. DE ANCHO
(CADA HOJA) REALIZADA CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANI-
ZADA Y POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 40 MM DE DIÁMETRO.
COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO ANCLAJES DE HORMIGÓN, HERRA-
JES Y COMPLEMENTOS. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CIENTO CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C3 CARTEL OBRAS Y OTROS                                            
PAM007       u   Cartel de Obras                                                 564,56

Cartel informativo sin reflectar, según indicaciones de la Dirección de Obra y  del Promotor
(GVA). Totalmente instalado, incluyendo los postes de sustentación, tornillería, excavación y
hormigonado.

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C4 SEGURIDAD Y SALUD                                               
H1411112     U   CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400GILUM 21,09

CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE POLIETILENO
CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G, DOTADO DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA, HO-
MOLOGADO SEGÚN UNE EN 812

VEINTIUN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

H1485140     U   CHALECO DE TRAB.,POLIÉST.MATER.AISLANTE                         13,73
CHALECO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MATERIAL AISLANTE

TRECE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

H148D900     U   ARNÉS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLECT.CIN/PEC/ESP/TIR,UNE EN 340/UNE EN 21,64
ARNÉS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EN EL PE-
CHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN
340/UNE EN 471

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

H1465275     U   PAR BOTAS BAJAS,SEGURIDAD INDUSTRIAL,P/TRABAJOS
CONSTRUCCIÓN,RES

20,60

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA TRABAJOS DE CONS-
TRUCCIÓN EN GENERAL, RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA,
CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTERA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZAN-
TE, CUÑA AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y SIN PLANTILLA ME-
TÁLICA, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1 Y UNE EN 347-2

VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

H1549002     M   PANTALLA DE PROT.P/TRABAJOS EXPUEST.VIENTO,H=2,5M DE PLANCHA NER 71,63
PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS AL VIENTO, DE ALTU-
RA 2,5 M DE PLANCHA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, TORNAPUNTAS DE
PERFILES DE ACERO ANCLADOS AL SUELO CON HORMIGÓN CADA 1,5 M Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

H154M029     U   MAMPARA PLEGABLE PROTECC.PARTÍC.,TABLERO,H=2M,A=3M,DESMONTAJE  201,93
MAMPARA PLEGABLE DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
DE TABLERO DE MADERA CON ACABADO ESTRATIFICADO, DE ALTURA 2 M Y AN-
CHO 3 M, Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

DOSCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

H15B1001     U   PLATAFORMA AISL.,BASE P/TRAB.CUAD.ELÉCT.DIST.,100X100CM,E=3MM   34,86
PLATAFORMA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN CUADROS ELÉCTRICOS
DE DISTRIBUCIÓN DE 100X100 CM Y DE ESPESOR 3 MM

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

H15B3003     U   ESC.PORTÁT.DIELÉC.,FV,L=3,2M                                    173,22
ESCALERA PORTÁTIL DIELÉCTRICA DE FIBRA DE VIDRIO Y LONGITUD 3,2 M

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

HBC12500     U   CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=75CM                               18,40
CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 75 CM DE ALTURA

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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HBC19081  M   CINTA BALIZAMIENTO,SOPORTE/5M,DESMONTAJE INCLU.       1,05
CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE
INCLUIDO

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C1 BOMBEO SOLAR FLOTANTE                                           
SUBCAPÍTULO FV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01DZ009A     M3  Excavación en zanjas en terrenos compactos y roca.              

Excavación en zanjas, en terrenos compactos y  roca, con medios mecánicos, retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bor-
des, incluido carga y  transporte a acopio o caballero, hasta una distancia máxima de 2 km, se-
gún NTE/ADZ-4. Incluye, también, el refinado de taludes, agotamiento por lluv ia y  cuantas ope-
raciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.

Mano de obra................................................. 2,08
Maquinaria..................................................... 4,07
Resto de obra y  materiales .............................. 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 6,39

01DZ057A     M3  Relleno de zanjas con tierras propias seleccionadas             
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y  com-
pactación con bandeja v ibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, grado de compacta-
ción del 95 %  próctor modificado a humedad óptima.

Mano de obra................................................. 2,20
Maquinaria..................................................... 1,60
Resto de obra y  materiales .............................. 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 5,32

G2243011     M2  REPASO+COMP.EXPLANADA,M.MEC.,95%PM                              
REPASO Y COMPACTADO DE EXPLANADA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y COM-
PACTACIÓN DEL 95 %  PM

Maquinaria..................................................... 2,08
Resto de obra y  materiales .............................. 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,16

G9A1101L     M3  PAVIMENTO ZAHORRAS NAT.,EXTEND.+COMP.100%PM                     
PAVIMENTO DE ZAHORRAS NATURAL, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO DEL
MATERIAL AL 100 %  DEL PM

Mano de obra................................................. 1,30
Maquinaria..................................................... 6,79
Resto de obra y  materiales .............................. 22,49

TOTAL PARTIDA........................................... 30,58

SUBCAPÍTULO FV02 ESTRUCTURA FLOTANTE Y AMARRES                                   
APARTADO SF SISTEMA FLOTANTE                                                
FLO1_72      UD  Conjunto FV flotante 72                                         

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de dimensiones 2200x1160 mm, compuesto por
DOS flotadores modulares encajables ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclina-
ción, de dimensiones 1160x935 mm y 240 KG de flotabilidad, incluso uniones y  tornillería de flo-
tadores, grapas y  tornillería para fijación de módulo, completamente instalado Mano de obra................................................. 4,51

Resto de obra y  materiales .............................. 125,74

TOTAL PARTIDA........................................... 130,25

FLO2         UD  Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA                              
Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA de dimesiones 1160x935 mm compuesto por UN flotador
encajable ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones 1160x935
mm y 120 KG de flotabilidad, con tapa HDPE de 10 mm de espesor acabado antideslizante, in-
cluso uniones y  tornillería de flotadores Mano de obra................................................. 4,24

Resto de obra y  materiales .............................. 105,71

TOTAL PARTIDA........................................... 109,95
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FLO3_72      UD  Conjunto pasarela flotante GRANDE - 72                          
Conjunto pasarela flotante GRANDE de dimensiones 1870x1160 mm, compuesta por DOS flota-
dores encajables ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones
1160x935 mm y 240 KG de flotabilidad, con tapa HDPE de 10 mm de espesor acabado antides-
lizante, incluso uniones y  tornillería de flotadores Mano de obra................................................. 4,24

Resto de obra y  materiales .............................. 252,24

TOTAL PARTIDA........................................... 256,48

APARTADO AF ANCLAJES EXTERIORES Y ACCESORIOS                                
FLO6         UD  Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje        

Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje, completamente instalado
Mano de obra................................................. 6,73
Resto de obra y  materiales .............................. 11,62

TOTAL PARTIDA........................................... 18,35

FLO5_SIN     UD  Conjunto de amarre y tense ( SIN CABOS )                        
Conjunto de amarre y  tense, compuesto por dos cabos de 4 m de longitud y  un cabo de 12 m de
longitud con gaza en un extremo, de 10mm de díametro, fabricados en de poliamida, carga de ro-
tura de 20 KN, mosquetón de aluminio con carga de rotura 20 KN y dispositivo SLYDE para re-
gulación y  tense

Mano de obra................................................. 10,50
Resto de obra y  materiales .............................. 18,03

TOTAL PARTIDA........................................... 28,53

FLO7         ML  Anclaje exterior para hormigonar insitu, a base de micropilote d
CA

Mano de obra................................................. 13,47
Resto de obra y  materiales .............................. 157,94

TOTAL PARTIDA........................................... 171,41

FLO8         UD  kit de estabilización pasarela 3600 mm                          
kit de estabilización pasarela, compuesto por 4 bridas de fijación rápida para anclaje a uniones
entre flotadores y  a tubo de estabilización, incluso tornillería de anclaje de bridas y  tubo

Mano de obra................................................. 3,77
Resto de obra y  materiales .............................. 41,92

TOTAL PARTIDA........................................... 45,69

FLO30        UD  kit de estabilización pasarela 6000 mm                          
kit de estabilización pasarela, compuesto por 4 bridas de fijación rápida para anclaje a uniones
entre flotadores y  a tubo de estabilización, incluso tornillería de anclaje de bridas y  tubo

Mano de obra................................................. 4,47
Resto de obra y  materiales .............................. 57,18

TOTAL PARTIDA........................................... 61,65

FLO9         UD  Cabo poliamida carga 20 KN - D10                                
Cabo poliamida carga 20 KN - D10

Mano de obra................................................. 0,42
Resto de obra y  materiales .............................. 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 1,39

G3E5766J     m   PERFOR.PILOTE BARRIN.CPI-7,D=65CM+HA-30/F/20/IIAQA              
PERFORACIÓN PARA PILOTE BARRINADO CPI-7 EN TERRENO BLANDO, DE DIÁ-
METRO 65 CM Y HORMIGONADO CON HORMIGÓN HA-30/F/20/IIA+QA, DE CON-
SISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

Maquinaria..................................................... 33,77
Resto de obra y  materiales .............................. 28,02

TOTAL PARTIDA........................................... 61,79
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SUBCAPÍTULO FV03 MÓDULOS, CONEXIONES Y CAJAS ELÉCTRICAS EN CC                    
SMFV0285     ud  Modulo FV 345Wp montado y conectado                             

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 345Wp, policristalino, modelo REC
345TP2 de la marca REC Solar o equivalente. Totalmente montado y conexionado, incluso parte
proporcional de terminales, latiguillos de puesta a tierra, con cables de cc de 4 mm2 de intercone-
x ión entre módulos de un mismo string de 1 metro de largo.

Mano de obra................................................. 6,73
Resto de obra y  materiales .............................. 140,92

TOTAL PARTIDA........................................... 147,65

MCFV3UD      ud  Módulo de conmutación SCI                                       
Módulo de conmutación de bajo consumo. Tiene dos funciones regula la tensión en el stream pa-
ra que esta no supere la tensión máxima del variador y  a la vez como diodo de bloqueo para
ev itar la tensión inversa del grupo electrógeno al igual que entre cada stream.
Dimensiones 150 x  100 x  20 mm. Preparado para poner en los perfiles de la estructura de las
placas solares. Totalmente instalado y  probado, incluso elementos aux iliares.

Mano de obra................................................. 6,73
Resto de obra y  materiales .............................. 106,07

TOTAL PARTIDA........................................... 112,80

CCFV6DNK     ml  Tendido Cable DN-K/DN-F 1x6mm2                                  
Suministro e instalación de cable DN-K/DN-F para instalaciones solares de 1x6 mm² Cu, espe-
cial para ambientes húmedos. Totalmente montado y  conexionado, incluso parte proporcional de
tubo corrugado de PVC Ø, parte proporcional de bandejas portacables de galvanizado en calien-
te de rejilla con tapa, terminales, empalmes, conectores y  pequeño material. Para la conexión de
los módulos a las cajas DC.

Mano de obra................................................. 0,27
Resto de obra y  materiales .............................. 2,90

TOTAL PARTIDA........................................... 3,17

SCVT02       ud  Caja conexión/protección strings con comunicación               
Dispositivo de control y  conexión de cadenas de módulos en paralelo
CARACTERÍSTICAS
• Conexión en paralelo hasta 16 cadenas de 16A max. cada una (8 canales de medición)
• Indicación local y  remota de las condiciones de estado/alarma
• Comunicación RS232 y RS485 de serie
• Slot para la expansión de las posibilidades de comunicación (por ejemplo con tarjeta Ethernet)
• Protocolo de comunicación propietario y  MODBUS RTU integrados de serie disponibles en to-
dos los puertos de comunicación
• Amplia configuración de la monitorización a través del software disponible
• Histórico de alarmas
• Fusibles de protección para cada entrada con fusibiles de 1000Vdc en el polo positivo y  negati-
vo
• Conexión de cables hasta 16 mm2 por cada entrada
• Seccionador de salida para la desconexión del inversor con accesorios con bobina de desen-
ganche
• Descargador contra sobretensiones monitorizado, dotado de protección contra las sobrecorrien-
tes y  fácil de restablecer gracias a sus cartuchos extraíbles
• Alimentación directa del campo fotovoltaico o como selección de tensión aux iliar
• Entradas digitales aisladas para monitorizaciones locales
• Entradas analógicas aisladas para sensores ambientales (2 x  PT100, 0-10V, 4-20mA)
• Salidas digitales con contactos de tensión configurables
• Caja de poliéster para exterior con grado de protección IP65

Mano de obra................................................. 63,33
Resto de obra y  materiales .............................. 1.528,82

TOTAL PARTIDA........................................... 1.592,15
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CCFV240      ml  Tendido Cable CC 1x240mm2                                       
Suministro e instalación de cable S1ZZ-F para instalaciones solares de 1x240 mm² Cu. Total-
mente montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo corrugado de PVC Ø 225
mm., terminales, empalmes, conectores para la salida del módulo y  pequeño material. Para la
conexión de los módulos a las cajas DC.

Mano de obra................................................. 3,29
Resto de obra y  materiales .............................. 34,58

TOTAL PARTIDA........................................... 37,87

CCFV150      ml  Tendido Cable CC 1x150mm2                                       
Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x150 mm² Cu. Totalmen-
te montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 200 mm., terminales,
empalmes, conectores para la salida y  pequeño material.

Mano de obra................................................. 2,52
Resto de obra y  materiales .............................. 25,53

TOTAL PARTIDA........................................... 28,05

CCFV95       ml  Tendido Cable CC 1x95mm2                                        
Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x95 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 110 mm., terminales, em-
palmes, conectores para la salida y  pequeño material.

Mano de obra................................................. 2,52
Resto de obra y  materiales .............................. 13,96

TOTAL PARTIDA........................................... 16,48

CCFV35       ml  Tendido Cable CC 1x35mm2                                        
Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x35 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 110 mm., terminales, em-
palmes, conectores para la salida y  pequeño material.

Mano de obra................................................. 2,52
Resto de obra y  materiales .............................. 8,82

TOTAL PARTIDA........................................... 11,34

SCCP01       ud  Caja CP totalmente montada                                      
Caja de conexión CP de agrupamiento en CC, con protección con fusibles de 16 A, interruptor
seccionador continua, y  protección sobretensiones 1000V. Según especificaciones de proyecto,
totalmente montado, conectado y  probado, incluso elementos aux iliares.

Mano de obra................................................. 49,58
Resto de obra y  materiales .............................. 1.080,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1.129,67

ARFVC        ud  Arqueta prefabricada PP registro 58x58x60cm                     
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medi-
das interiores 58x58x60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluso excavación y  el relleno
perimetral exterior mediante tieras procedentes de la excavacion.

Mano de obra................................................. 28,29
Resto de obra y  materiales .............................. 120,72

TOTAL PARTIDA........................................... 149,01

UIEB.1ca     ML  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo DN-F                              
Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública com-
puesta por cuatro cables unipolares con aislamiento TIPO DN-F y conductor de aluminio de
3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo con su aportación (con un tubo
de reserva), incluido mano de obra y  piezas complementarias o especiales, según el Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensión.

Mano de obra................................................. 13,56
Resto de obra y  materiales .............................. 147,90

TOTAL PARTIDA........................................... 161,46

2 de abril de 2019 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO FV04 PUESTA A TIERRA Y TRABAJOS AUXILIARES                           
EIEP.1c      ud  Piqueta PT ø14mm lg=2m                                          

Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14,3
mm y longitud 2 metros, incluso hincado y  conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.

Mano de obra................................................. 8,08
Resto de obra y  materiales .............................. 7,59

TOTAL PARTIDA........................................... 15,67

EIEP.4a      m   Conductor puesta tierra                                         
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada con con-
ductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida
desde la arqueta de conexión hasta la  última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

Mano de obra................................................. 0,27
Resto de obra y  materiales .............................. 2,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,44

EIEP.5a      ud  Arqueta conexión tierra 38x50x25                                
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm., formada por muro aparejado de ladrillo
macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor enfosca-
do interior con mortero de cemento M-160a (1:3), solera de hormigón  y  tapa de hormigón arma-
do HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm. cada 10 cm. y  refuerzo
perimetral formado por perfil de acero laminado L 60,6, soldado a la malla con cerco de perfil L
70,7 y  patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, incluso conexiones, sin incluir excava-
ción, relleno y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. Mano de obra................................................. 46,40

Resto de obra y  materiales .............................. 41,02

TOTAL PARTIDA........................................... 87,42

EIEP.6da     m   Lín ppal tierra aisl 50mm2 ø63mm                                
Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 50 mm2 de
sección, empotrada y  protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 63 mm, incluso
parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales, ayudas de albañilería y  conexión al
punto de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, se-
gún el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra................................................. 1,82
Resto de obra y  materiales .............................. 6,60

TOTAL PARTIDA........................................... 8,42
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SUBCAPÍTULO FV05 INVERSOR/VARIADOR, INSTALACIÓN AC Y ELEMENTOS AUXILIARES        
CASPREFH     ud  Caseta prefabricada de hormigón                                 

Suministro y  montaje de caseta prefabricada de hormigón armado de 3,2x6,4x2,5m (ancho x lar-
go x  alto), incluso preparación de terreno con capa de grav illa fina (0 ò 1) de 7,5 x  4 x 0,1 m. To-
talmente montada.

Mano de obra................................................. 272,00
Maquinaria..................................................... 57,76
Resto de obra y  materiales .............................. 4.930,51

TOTAL PARTIDA........................................... 5.260,27

INVAR01      ud  Instalación de inversor Variador 250kW                          
Instalación de inversor/variador de potencia nominal 250 kW, N SD7SP Kit Solar de Power
Electronics o similar, intensidad nominal 460 A. tensión alimentación DC 560-900 Vdc. Grado de
protección IP54. Integran inductancia de entrada del 3%  de impedancia para reducción de armó-
nicos. Con 6 entradas digitales aisladas galvánicamente, 3 salidas digitales, 2 entradas analógi-
cas y  2 salidas analógicas. Entrada PTC serie, puerto RS485 y protocolo Modbus RTU. Incluye
seccionador DC, fusibles DC , protecciones contra sobretensión, v igilante de aislamiento, kit de
protección tiristor - diodo y  carga suave, pletinas de entrada DC, regleteo de interconexión y  son-
da de Irradiación. Totalmente instalado, probado y calibrado.

Mano de obra................................................. 108,80
Resto de obra y  materiales .............................. 25.386,16

TOTAL PARTIDA........................................... 25.494,96

CUADRBTBOM   ud  Cuadro general de distribución, protección y seccionamiento     
Cuadro general de distribución, protección y  seccionamiento para los receptores proyectados.
Formado por envolvente metálica en chapa de acero de 2 mm tratado con anti ox ido y  terminado
con esmalte Mártele de 1.600x 1.400 x  600 mm., prov isto de:  cautro fusibles 400 A., un Inte-
rruptor automático magnetotérmico de 4 P, 400 A, poder de corte 25 KA, de corte omnipolar, un
Interruptor diferencial de 4 P, 400 A, 300 mA y protección contra sobretensiones en Corriente Al-
terna. tres amperímetros del tipo empotrable a la entrada, de escala adecuada a la intensidad de
los receptores y  prov istos de los correspondientes transformadores de intensidad, un voltímetro
del tipo empotrable con un fondo de escala mínimo de 800 v , un conmutador de voltímetro del tipo
empotrable de 2x3 direcciones, tres pilotos para señalización de tensión, uno por cada fase mar-
cados R, S, T, señalización exterior de funcionamiento y de disparo térmico, mediante dos pilo-
tos de señalización ambar y  rojos respectivamente, pulsadores de funcionamiento manual (mar-
cha y  paro) rojo y  verde respectivamente, un transformador de mando y maniobra con potencia
suficiente para el funcionamiento de los anteriores elementos de relación de transformación
380/220 v . Incluso embarrado, cableado y  pequeño material. Montaje, regulación y  pruebas.Mano de obra................................................. 136,00

Resto de obra y  materiales .............................. 1.851,52

TOTAL PARTIDA........................................... 1.987,52

EEGD31A7     ud  Bomb.cal.part.h.p/c.,1 interior,8Kw,e=2,7Kw,cop=2,9,230V,45PA   
Bomba de calor partida de expansión directa horizontal para conducto con condensación por aire,
unidad exterior con ventiladores ax iales, 1 unidad interior con ventilador centrífugo de 3 velocida-
des, mando a distancia y  termostato, de 8 KW de potencia térmica aprox imada tanto en frío como
en calor, de 2,7 KW de potencia eléctrica total absorbida y  un COP=2,9, con alimentación mono-
fásica de 230 V, con una presión disponible de 45 PA, con 1 compresor hermético rotativo y  flui-
do frigorífico R22, colocado superficialmente o empotrado

Mano de obra................................................. 318,28
Resto de obra y  materiales .............................. 2.077,86

TOTAL PARTIDA........................................... 2.396,14

PA01         PA  Partida alzada - Trabajos auxiliares de albañilería             
Partida alzada a justificar por trabajos aux iliares de albañilería.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.500,00

2 de abril de 2019 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

IUB025       Ml  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG                                
Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entu-
bada bajo calzada, formada por 3 cables unipolares RV, con conductor de Cu, de 240 mm² de
sección, 1 cable unipolar RV, con conductor de Cu, de 150 mm² de sección, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diáme-
tro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de
hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y  posterior relleno con el mismo hor-
migón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; El precio no incluye la ex-
cavación ni el relleno principal.

Mano de obra................................................. 9,19
Resto de obra y  materiales .............................. 105,34

TOTAL PARTIDA........................................... 114,53

SUBCAPÍTULO FV06 MEDICIÓN, AUTOMATISMOS Y TELEGESTION                            
CVMIN        ud  Analizador de red trifásico.                                    

Ud Analizador de redes trifásico modelo CVM Mini-ITF-RS485-C2 de Circutor o similar o equi-
valente. precisión tensión corriente) de 0,5%  + 1 dígito, precisión potencia activa y  reactiva de
0,5%  + 1 dígito y  precisión energía activa y  reactiva de 0,5%  + 1 dígito. Totalmente montado y
probado, incluso elementos aux iliares.

Mano de obra................................................. 29,54
Resto de obra y  materiales .............................. 436,72

TOTAL PARTIDA........................................... 466,26

SCAD2        ud  Desarrollo firmware                                             
Desarrollo SCADA específico para la instalación, incluida sincronización de automatismos entre
la bomba solar y  los equipos ex istentes, así como puesta en marcha y  licencia anual.

Resto de obra y  materiales .............................. 18.381,65

TOTAL PARTIDA........................................... 18.381,65

TRANSPRE     ud  Transductor de presión                                          
Ud. Transductor de presión modelo A-10 de WIKA o similar, precisión: menor o igual ±0,5%  del
span, salida eléctrica. Totalmente montado y  probado, incluso controlador.

Mano de obra................................................. 29,66
Resto de obra y  materiales .............................. 229,90

TOTAL PARTIDA........................................... 259,56

EMPUL        ud  Emisor de pulsos para caudalímetro                              
Suministro, instalación y  configuración de emisor de pulsos a instalar sobre caudalímetro. Total-
mente montado y  probado, incluso elementos aux iliares.

Mano de obra................................................. 29,59
Resto de obra y  materiales .............................. 303,08

TOTAL PARTIDA........................................... 332,67

SONDNIV      ud  Sonda nivel                                                     
Ud. Sonda de nivel para pozos modelo LH-20 de WIKA o similar, precisión menor o igual
±0,2%  del span, salida digital. Totalmente montada y  probada.

Mano de obra................................................. 33,25
Resto de obra y  materiales .............................. 219,48

TOTAL PARTIDA........................................... 252,73

SONDRAD      ud  Sonda radiación                                                 
Ud. Sonda de radiaciónmodelo CS-1 de RESOL o similar, precisión menor o igual a ±5%  +
10W/m2), salida eléctrica. Totalmente montada y  probada.

Mano de obra................................................. 24,73
Resto de obra y  materiales .............................. 347,34

TOTAL PARTIDA........................................... 372,07
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SONDTEM      ud  Sonda temperatura                                               
Ud. Sonda de temperatura modelo FRP12 de RESOL o similar, rango de -35 a +70º C. Total-
mente montada y  probada.

Mano de obra................................................. 24,73
Resto de obra y  materiales .............................. 120,30

TOTAL PARTIDA........................................... 145,03

SCAD1        ud  Equipo de control y supervisión                                 
Equipo de control y  superv isión de sistema de bombeo solar.
Medida de temperatura.
Entradas de contador por pulsos.
Entradas analógicas de 4-20mA.
Entradas digitales
Salidas de rele.
1 puerto Protocol FGI-BUS Modbus RTU
Caja intemperie.
Comunicación
Antena externa.
Incluida la conexión y  lectura de contador de agua con emisor de pulsos ex istentes y  su monito-
rización.

Resto de obra y  materiales .............................. 5.300,63

TOTAL PARTIDA........................................... 5.300,63

GESTENER     DPs Licencia software de gestión energética                         
Adquisición de licencia de uso de software de gestión tipo SaaS, según especificaciones del
Pliego de condiciones. Totalmente configurado y  probado. La unidad de medición de esta partida
(DPs) se corresponde con el número de variables/año a controlar por el sistema de gestión. En
las líneas de medición se aportan los equipos a monitorizar, el número de variables (DPs) a con-
trolar por equpo y la duración en años de la licencia (Longitud = 5).

Resto de obra y  materiales .............................. 52,25

TOTAL PARTIDA........................................... 52,25

SUBCAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y MEDIOS DE O&M                                       
ACC2         Ud  Remolque ligero barca                                           

Características
    Apto para barcos hasta: 4.6 m
    Carga máx.: 160 kg
    Dimensiones: 320 x  104 x  51cm (largo x  ancho x  alto)
    Inox idable: sí

Resto de obra y  materiales .............................. 95,90

TOTAL PARTIDA........................................... 95,90

ACC3         Ud  Chaleco salvavidas                                              
Características
    Color: Naranja
    Material: 100%  poliéster con relleno de espuma PE
    Nivel de rendimiento: 100
    Con tres rayas reflectantes 3M
    Con una cremallera YKK
    Con un cinturón ajustable
    Con un silbato de emergencia
    Probado por un organismo notificado de acuerdo con la norma europea EN ISO 12402-4
    Material: Poliéster: 100%

Resto de obra y  materiales .............................. 37,90

TOTAL PARTIDA........................................... 37,90
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45SAP2       Ud  Sistema antipájaros                                             
Sistema antipájaros por sonido BirdGard Pro Plus o equivalente. Totalmente instalado y  probado,
incluso elementos auxiliares de conexión y  puesta en obra.

Mano de obra................................................. 75,48
Resto de obra y  materiales .............................. 753,07

TOTAL PARTIDA........................................... 828,55

PA02         PA  Partida alzada pasarela O&M                                     
Partida alzada a justificar por desarrollo, ejecución y  disposición a pie de obra de un sistema de
pasarela portátil de mantenimiento que permita acceder a los distintos módulos FV de la planta sin
tener que pisar ningún panel.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.000,00

U85          Ud  Sistema de seguridad anti-intrusión                             
Sistema de seguridad perimetral mediante v ideo análisis, incluyendo:
- 1 pasarela concentradora/gestora de equipos DVR CSM ADPRO iFT 8 8 IP-2TB-8E/4S (in-
cluida licencia software), o equivalente
- 2 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 10mm, o equivalente
- 2 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 15mm, o equivalente
- 4 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 35mm, o equivalente
- 4 detectores de presencia
- 1 kit Central de robo con teclado
- 1 sirena exterior
- 1módulo transmisión TCP/IP
- material aux iliar necesario,
Totalmente instalado y  probado, incluso elementos aux iliares. Mano de obra................................................. 444,94

Resto de obra y  materiales .............................. 33.046,07

TOTAL PARTIDA........................................... 33.491,01

G6A1U010     M2  CERRAMIENTO TELA MET.TRIPLE TORS.5X5CM,1,5MM+POSTE,F/MORTE      
CERRAMIENTO CON TELA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 50 MM DE PASO DE MALLA Y DE 1,5 MM DE DIAMETRO, IN-
CLUSO MONTAJE MEDIANTE FIJACION A TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2
M DE ALTURA CADA 2 M DE LONGITUD Y COLOCACION CON MORTERO

Mano de obra................................................. 8,22
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales .............................. 7,11

TOTAL PARTIDA........................................... 15,34

G6A1CEA1     U   PUERTA 2HOJ.3X2M,ACERO GALV.,BASTID.80X50MM+MALLA 200X50MM D6MM,
PUERTA DE DOS HOJAS DE 3X2 M, DE ACERO GALVANIZADO, CON BASTIDOR
DE TUBO DE 80X50 MM Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D 6 MM, ZÓ-
CALO DE PLANCHA DE 1,5 MM, MONTANTES DE 100X100 MM, PASADOR, CERRA-
DURA Y POMO

Mano de obra................................................. 49,54
Maquinaria..................................................... 0,12
Resto de obra y  materiales .............................. 459,57

TOTAL PARTIDA........................................... 509,23
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SUBCAPÍTULO FV08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G2R24200     M3  CLASIF.RESIDUOS CONS.EN RES.INERTES,NO ESPEC.,ESPEC.,           

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESI-
DUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES

Mano de obra................................................. 11,80

TOTAL PARTIDA........................................... 11,80

G2R5426A     M3  TRANSPORTE RESIDUOS CENT.RECIC./MONOD./VERT.ESP.,CAMIÓN 12T,CARG
TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A
VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON
CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA, CON UN
RECORRIDO DE HASTA 20 KM

Maquinaria..................................................... 4,84

TOTAL PARTIDA........................................... 4,84

G2RA8420     KG  DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO RECOG.+TRANSF. DE RES.NO ESPECI
DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS NO ESPECIALES

Resto de obra y  materiales .............................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,04
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CUADRO DE PRECIOS 2
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C2 INSTALACIÓN DE 2 BOMBEOS                                        
SUBCAPÍTULO C421657 ELECTROMECANISMOS                                               
BO155/4200    UD. UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO TIPO INDAR UGP-1325-04            

UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO DE 200 KW (268 CV) DE POTENCIA EJE,
INDAR UGP-1325-04 O SIMILAR, CON VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE 2.900
RPM. A 50 HZ Y .80 V. CAPAZ DE EXTRAER 133,33 L/S CON UNA ALTURA MANO-
MÉTRICA DE 125 M.C.A. Y DIÁMETRO MÁXIMO 296 MM. INSTALADA EN EL POZO A
UNA PROFUNDIDAD DE 120 METROS. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................. 26,94
Resto de obra y  materiales .............................. 33.476,91

TOTAL PARTIDA........................................... 33.503,85

.             Ud. Ud. Sonda electrónica digital para control de niveles           
UD. SONDA ELECTRÓNICA DIGITAL PARA CONTROL DE NIVELES PIEZOMETRI-
COS EN PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA, Y PROTECCIÓN DEL GRUPO FRENTE A
LA FALTA DE SUMERGENCÍA, CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0/300 M., Y UN
MARGEN DE ERROR DEL 2% , TOTALMENTE INSTALADA, CALIBRADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................. 36,02
Resto de obra y  materiales .............................. 677,44

TOTAL PARTIDA........................................... 713,46

TUBOSONDA     Ml. Ml. Tubo para sonda electrónica digital neumática, colocada en  
ML. TUBO PARA SONDA ELECTRÓNICA DIGITAL NEUMÁTICA, COLOCADA EN PO-
ZO BAJO CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE 32 MM., INCLUSO CONEXIÓN AL
CONVERSOR DE SEÑAL, COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD Y PIEZAS ES-
PECIALES DE CONEXIÓN.

Mano de obra................................................. 1,96
Resto de obra y  materiales .............................. 1,96

TOTAL PARTIDA........................................... 3,92

UIEB.1ca     ML  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo DN-F                              
Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública com-
puesta por cuatro cables unipolares con aislamiento TIPO DN-F y conductor de aluminio de
3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo con su aportación (con un tubo
de reserva), incluido mano de obra y  piezas complementarias o especiales, según el Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensión.

Mano de obra................................................. 13,56
Resto de obra y  materiales .............................. 147,90

TOTAL PARTIDA........................................... 161,46
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CUADRO DE PRECIOS 2
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO C421647 CONDUCCIONES                                                    
PLACAPOZO     UD. UD. PLACA SOPORTE COLUMNA DE SONDEO MONTADA SOBRE IPN POR

MEDIO 
UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO UNE-EN 10025 - S275JR PA-
RA SOPORTE DE LA COLUMNA DE IMPULSIÓN EN POZO. CON 20 MM DE ESPE-
SOR, DIMENSIONES DE 500X500 MM, SOLDADA Y ACARTELADA AL ÚLTIMO TUBO
DE LA COLUMNA DE IMPULSIÓN. INCLUYENDO EN SU MONTAJE 2 PERFILES
UPN-180 EMBEBIDOS EN UN MACIZO DE HORMIGÓN CON LOS TORNILLOS DE
ALTA RESISTENCIA PARA LA UNIÓN ENTRE PLACA Y PERFILES. TODO ELLO SE-
GÚN PLANOS.

Mano de obra................................................. 34,87
Resto de obra y  materiales .............................. 118,17

TOTAL PARTIDA........................................... 153,04

TUB25/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    
ML. TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA
DIN-2448/1629 DE 12" DE PASO NOMINAL, 323,9 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1
MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR MEDIO DE BRIDAS PN-25 SEGÚN NORMA DIN,
CON ESCOTADURAS PARA EL PASO DE CABLES ELÉCTRICOS Y TUBO SONDA.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, DE TORNILLERIA CINCADA ANTII-
NOXIDABLE, SOLDADURA, MONTADA EN POZOS Y PROBADA.

Mano de obra................................................. 6,03
Maquinaria..................................................... 10,03
Resto de obra y  materiales .............................. 168,86

TOTAL PARTIDA........................................... 184,92

C90-3/12      Ud. Ud. Curva a 90º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  
UD. CURVA A 90º EN ACERO SIN SOLDADURA NORMA 3-D (DIN 2605) DE 8" DE
DIÁMETRO, UNIÓN CON TUBERÍA POR MEDIO DE BRIDAS PN-10 (DIN). INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA CINCADA ANTIINOXIDABLE, JUNTAS Y
SOLDADURA.

Mano de obra................................................. 7,80
Maquinaria..................................................... 3,75
Resto de obra y  materiales .............................. 425,29

TOTAL PARTIDA........................................... 436,84

TUB10/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    
ML. TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA
DIN-2448/1629 GALVANIZADA EN CALIENTE DE 12" DE PASO NOMINAL, 323,9 MM.
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1 MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR MEDIO DE BRIDAS
PN-10 SEGÚN NORMA DIN. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, DE
TORNILLERIA CINCADA ANTIINOXIDABLE Y SOLDADURA, MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................. 5,33
Maquinaria..................................................... 3,13
Resto de obra y  materiales .............................. 166,28

TOTAL PARTIDA........................................... 174,74

C45-3/12      Ud. Ud. Curva a 45º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  
UD. CURVA A 45º EN ACERO SIN SOLDADURA  NORMA 3-D (DIN 2605) GALVANI-
ZADA EN CALIENTE DE 8" DE DIÁMETRO, UNIÓN CON TUBERÍA POR MEDIO DE
BRIDAS PN-10 (DIN). INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA CINCA-
DA ANTIINOXIDABLE, JUNTAS Y SOLDADURA.

Mano de obra................................................. 46,03
Maquinaria..................................................... 3,75
Resto de obra y  materiales .............................. 321,94

TOTAL PARTIDA........................................... 371,72
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CUADRO DE PRECIOS 2
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO C421653 VALVULERIA                                                      
VPOZO2        UD. UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA           

UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA ESTRANGU-
LADOR CON PARTES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE Y CUERPO DE FUNDI-
CIÓN, CON UNA CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN DE AIRE DE 235 L/S, CON UNA
SOBREPRESIÓN EN LA VENTOSA DE 1,5 M.C.A., UNIÓN ROSCA NPT DE 2" DE
DIÁMETRO, ESPECIAL PARA COLUMNAS DE IMPULSIÓN CON BAJA PRESIÓN
(DESCARGA DIRECTA EN BALSAS). TIPO MULTIPLEX DE ROSS O SIMILAR. MONA-
DA EN CODO.

Mano de obra................................................. 18,14
Resto de obra y  materiales .............................. 450,85

TOTAL PARTIDA........................................... 468,99

VCE300AF      UD. UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE       
UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO
ENTERAMENTE RECUBIERTO DE CAUCHO NITRILICO, DE FUNDICION GRIS,
CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE EMPAQUETADURA DE
ESTANQUEIDAD, CUERPO Y TAPA CON PROTECCION EPOXI POR TODO EL INTE-
RIOR Y EL EXTERIOR, INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE A TUBERIA, ACARREO, CO-
LOCACION Y PRUEBAS.

Mano de obra................................................. 17,32
Resto de obra y  materiales .............................. 965,31

TOTAL PARTIDA........................................... 982,63

CONTW10       UD. UD. CONTADOR WOLTMAN DE 10" , TRANSMISION MAGNETICA Y CONEXION  
UD. CONTADOR DE AGUA DE TIPO WOLTMAN. CON TRASMISIÓN MAGNÉTICA
DEL MOVIMIENTO ROTATORIO DE LA TURBINA. APTO PARA INSTALAR EMISOR
DE PULSOS. CUERPO DE FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO DE EPOXI. APTO
PARA TRABAJAR HASTA PRESIONES DE 16 ATM. CON TOTALIZADOR. APTO PARA
INSTALAR EMISOR DE PULSOS. CONEXIONES POR BRIDAS DE DIÁMETRO 10".
PRECISIÓN DE UN 2% . INCLUSO COLECTOR CON TRANQUILIZADOR Y CONOS
DE REDUCCIÓN PARA UNIÓN CON TUBERÍA. INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE A
TUBERÍA, TORNILLERÍA CINCADA ANTIINOXIDABLE. INSTALADO Y VERIFICADO.

Mano de obra................................................. 12,56
Resto de obra y  materiales .............................. 1.028,56

TOTAL PARTIDA........................................... 1.041,12

CARRETE300    UD. UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE BOMBA, FORMADO POR TUBERIA         
UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE VÁLVULAS, FORMADO POR TUBERÍA TELES-
CÓPICA DE ACERO INOXIDABLE 304, DE 300 MM DE DIÁMETRO, BRIDAS DE CO-
NEXIÓN ACERO CARBONO PN 16, JUNTA DE GOMA PDM, INCLUIDA TORNILLE-
RÍA Y VARILLA DE AJUSTE, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra................................................. 31,77
Maquinaria..................................................... 13,75
Resto de obra y  materiales .............................. 352,54

TOTAL PARTIDA........................................... 398,06
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CUADRO DE PRECIOS 2
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO C421661 OBRA CIVIL                                                      
RHEA.5a          Hormigón armado HA-25/P/20/IIa                                  

M3. HORMIGÓN PARA ARMAR HA25/B/30/IIA DE CON ÁRIDO DE MACHAQUEO,
TAMAÑO MÁXIMO 30 MM., CON CEMENTO II-Z/35 PUESTO EN OBRA, PARA SU
UTILIZACIÓN EN FORMACIÓN DE LOSAS, MUROS ETC. INCLUSO VERTIDO ME-
DIANTE GRÚA O BOMBA DE HORMIGÓN, VIBRADO Y CURADO.

Mano de obra................................................. 2,74
Maquinaria..................................................... 5,10
Resto de obra y  materiales .............................. 106,31

TOTAL PARTIDA........................................... 114,15

03SZ001A      KG. KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE        
KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTA-
CIÓN, INCLUSO CORTE, FERRALLADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUC-
CIÓN EHE, MEDIDO EN PESO NOMINAL.

Resto de obra y  materiales .............................. 0,96

TOTAL PARTIDA........................................... 0,96

zocalo20      Ml. Ml. Zócalo conformado en fábrica de bloque ligero de 20x20x40 cm
ML. ZÓCALO CONFORMADO EN FÁBRICA DE BLOQUE LIGERO DE 20X20X40 CM.
CARA VISTA RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA Y TERMINADO EN TRIANGULO.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra................................................. 3,98
Resto de obra y  materiales .............................. 13,12

TOTAL PARTIDA........................................... 17,10

35UC029A      ML ML CERCADO DE 2,0 m DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METALICA DE   
ML. CERCADO DE 2 M DE ALTURA CON BAYONETA SUPERIOR INCLINADA CON
TRES FILAS DE ALAMBRE DE ESPINOS, REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE
SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO
DE Ø 40 MM DISPUESTOS CADA 2,5 M. COMPLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO
REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES SOBRE ZUNCHO CORRIDO DE HORMI-
GÓN ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y P.P. DE SOPOR-
TES RIGIDIZADORES, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCA-
CIÓN Y TENSADO DE LA MALLA, MERMAS Y DESPUNTES. PARTE PROPORCIO-
NAL DE SEÑALIZACIÓN VALLADO PARA LOS MEDIOS AÉREOS CON BALIZAS DE
COLOR LLAMATIVO Y UNA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 10 M. MEDIDA LA LONGI-
TUD COLOCADA. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra................................................. 6,02
Resto de obra y  materiales .............................. 20,42

TOTAL PARTIDA........................................... 26,44

PUERTA3M      Ud. Ud. Puerta de cercado dos hojas de 2 m de altura por 1 m.       
UD. PUERTA DE CERCADO DOS HOJAS DE 2 M DE ALTURA POR 1 M. DE ANCHO
(CADA HOJA) REALIZADA CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANI-
ZADA Y POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 40 MM DE DIÁMETRO.
COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO ANCLAJES DE HORMIGÓN, HERRA-
JES Y COMPLEMENTOS. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra................................................. 23,56
Resto de obra y  materiales .............................. 80,47

TOTAL PARTIDA........................................... 104,03

2 de abril de 2019 Página 14



CUADRO DE PRECIOS 2
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C3 CARTEL OBRAS Y OTROS                                            
PAM007       u   Cartel de Obras                                                 

Cartel informativo sin reflectar, según indicaciones de la Dirección de Obra y  del Promotor
(GVA). Totalmente instalado, incluyendo los postes de sustentación, tornillería, excavación y
hormigonado.

Mano de obra................................................. 53,86
Maquinaria..................................................... 30,40
Resto de obra y  materiales .............................. 480,30

TOTAL PARTIDA........................................... 564,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C4 SEGURIDAD Y SALUD                                               
H1411112     U   CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400GILUM

CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE POLIETILENO
CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G, DOTADO DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA, HO-
MOLOGADO SEGÚN UNE EN 812

Resto de obra y  materiales .............................. 21,09

TOTAL PARTIDA........................................... 21,09

H1485140     U   CHALECO DE TRAB.,POLIÉST.MATER.AISLANTE                         
CHALECO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MATERIAL AISLANTE

Resto de obra y  materiales .............................. 13,73

TOTAL PARTIDA........................................... 13,73

H148D900     U   ARNÉS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLECT.CIN/PEC/ESP/TIR,UNE EN 340/UNE EN
ARNÉS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EN EL PE-
CHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN
340/UNE EN 471

Resto de obra y  materiales .............................. 21,64

TOTAL PARTIDA........................................... 21,64

H1465275     U   PAR BOTAS BAJAS,SEGURIDAD INDUSTRIAL,P/TRABAJOS
CONSTRUCCIÓN,RES

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA TRABAJOS DE CONS-
TRUCCIÓN EN GENERAL, RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA,
CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTERA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZAN-
TE, CUÑA AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y SIN PLANTILLA ME-
TÁLICA, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1 Y UNE EN 347-2

Resto de obra y  materiales .............................. 20,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,60

H1549002     M   PANTALLA DE PROT.P/TRABAJOS EXPUEST.VIENTO,H=2,5M DE PLANCHA NER
PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS AL VIENTO, DE ALTU-
RA 2,5 M DE PLANCHA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, TORNAPUNTAS DE
PERFILES DE ACERO ANCLADOS AL SUELO CON HORMIGÓN CADA 1,5 M Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Mano de obra................................................. 13,01
Maquinaria..................................................... 0,05
Resto de obra y  materiales .............................. 58,58

TOTAL PARTIDA........................................... 71,63

H154M029     U   MAMPARA PLEGABLE PROTECC.PARTÍC.,TABLERO,H=2M,A=3M,DESMONTAJE  
MAMPARA PLEGABLE DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
DE TABLERO DE MADERA CON ACABADO ESTRATIFICADO, DE ALTURA 2 M Y AN-
CHO 3 M, Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Mano de obra................................................. 2,33
Resto de obra y  materiales .............................. 199,60

TOTAL PARTIDA........................................... 201,93

H15B1001     U   PLATAFORMA AISL.,BASE P/TRAB.CUAD.ELÉCT.DIST.,100X100CM,E=3MM   
PLATAFORMA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN CUADROS ELÉCTRICOS
DE DISTRIBUCIÓN DE 100X100 CM Y DE ESPESOR 3 MM

Resto de obra y  materiales .............................. 34,86

TOTAL PARTIDA........................................... 34,86

H15B3003     U   ESC.PORTÁT.DIELÉC.,FV,L=3,2M                                    
ESCALERA PORTÁTIL DIELÉCTRICA DE FIBRA DE VIDRIO Y LONGITUD 3,2 M

Resto de obra y  materiales .............................. 173,22

TOTAL PARTIDA........................................... 173,22

2 de abril de 2019 Página 16



CUADRO DE PRECIOS 2
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HBC12500 U   CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=75CM        
CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 75 CM DE ALTURA

Mano de obra................................................. 0,39
Resto de obra y  materiales .............................. 18,01

TOTAL PARTIDA........................................... 18,40

HBC19081  M   CINTA BALIZAMIENTO,SOPORTE/5M,DESMONTAJE INCLU.       
CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE
INCLUIDO

Mano de obra................................................. 0,83
Resto de obra y  materiales .............................. 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 1,05
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MEDICIONES
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C1 BOMBEO SOLAR FLOTANTE                                           
SUBCAPÍTULO FV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01DZ009A     M3  Excavación en zanjas en terrenos compactos y roca.              

Excavación en zanjas, en terrenos compactos y  roca, con medios mecánicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes, in-
cluido carga y  transporte a acopio o caballero, hasta una distancia máxima de 2 km, según
NTE/ADZ-4. Incluye, también, el refinado de taludes, agotamiento por lluv ia y  cuantas operaciones
sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.
Zanja cajas JB1 y  JB2 a CP 1 20,00 0,63 0,70 8,82
Zanja cajas JB3 y  JB4 a CP 1 22,00 0,63 0,70 9,70
Zanja cajas JB5 y  JB6 a CP 1 50,00 0,63 0,70 22,05
Zanja cajas JB7 y  JB8 a CP 1 54,00 0,63 0,70 23,81
Zanja cajas JB9 y  JB10 a CP 1 95,00 0,63 0,70 41,90

106,28

01DZ057A     M3  Relleno de zanjas con tierras propias seleccionadas             

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y  compac-
tación con bandeja v ibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, grado de compactación del 95
%  próctor modificado a humedad óptima.
Zanja cajas JB1 y  JB2 a CP 1 20,00 0,63 0,50 6,30
Zanja cajas JB3 y  JB4 a CP 1 22,00 0,63 0,50 6,93
Zanja cajas JB5 y  JB6 a CP 1 50,00 0,63 0,50 15,75
Zanja cajas JB7 y  JB8 a CP 1 54,00 0,63 0,50 17,01
Zanja cajas JB9 y  JB10 a CP 1 95,00 0,63 0,50 29,93

75,92

G2243011     M2  REPASO+COMP.EXPLANADA,M.MEC.,95%PM                              

REPASO Y COMPACTADO DE EXPLANADA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y COMPAC-
TACIÓN DEL 95 %  PM
Niv elado terreno zona norte de la
balsa

6000 6.000,00

6.000,00

G9A1101L     M3  PAVIMENTO ZAHORRAS NAT.,EXTEND.+COMP.100%PM                     

PAVIMENTO DE ZAHORRAS NATURAL, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO DEL MA-
TERIAL AL 100 %  DEL PM
Formación base zahorras zona
acceso y  casetas

1000 0,15 150,00

150,00
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MEDICIONES
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO FV02 ESTRUCTURA FLOTANTE Y AMARRES                                   
APARTADO SF SISTEMA FLOTANTE                                                

FLO1_72      UD  Conjunto FV flotante 72                                         

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de dimensiones 2200x1160 mm, compuesto por DOS
flotadores modulares encajables ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de di-
mensiones 1160x935 mm y 240 KG de flotabilidad, incluso uniones y  tornillería de flotadores, grapas
y tornillería para fijación de módulo, completamente instalado
ZonaCajaAgrup.01 252 252,00
ZonaCajaAgrup.02 252 252,00
ZonaCajaAgrup.03 252 252,00
ZonaCajaAgrup.04 252 252,00
ZonaCajaAgrup.05 252 252,00
ZonaCajaAgrup.06 252 252,00
ZonaCajaAgrup.07 252 252,00
ZonaCajaAgrup.08 252 252,00
ZonaCajaAgrup.09 252 252,00
ZonaCajaAgrup.10 252 252,00

2.520,00

FLO2         UD  Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA                              

Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA de dimesiones 1160x935 mm compuesto por UN flotador en-
cajable ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones 1160x935 mm y
120 KG de flotabilidad, con tapa HDPE de 10 mm de espesor acabado antideslizante, incluso unio-
nes y  tornillería de flotadores
EN PLATAFORMA FV 168 168,00
EN PASARELAS SALIDA CABLEADO
Y ACCESO

72 72,00

240,00

FLO3_72      UD  Conjunto pasarela flotante GRANDE - 72                          

Conjunto pasarela flotante GRANDE de dimensiones 1870x1160 mm, compuesta por DOS flotado-
res encajables ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones
1160x935 mm y 240 KG de flotabilidad, con tapa HDPE de 10 mm de espesor acabado antidesli-
zante, incluso uniones y  tornillería de flotadores

36 36,00

36,00
APARTADO AF ANCLAJES EXTERIORES Y ACCESORIOS                                

FLO6         UD  Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje        

Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje, completamente instalado
100 100,00

100,00

FLO5_SIN     UD  Conjunto de amarre y tense ( SIN CABOS )                        

Conjunto de amarre y  tense, compuesto por dos cabos de 4 m de longitud y  un cabo de 12 m de
longitud con gaza en un extremo, de 10mm de díametro, fabricados en de poliamida, carga de rotura
de 20 KN, mosquetón de aluminio con carga de rotura 20 KN y dispositivo SLYDE para regulación
y tense

52 52,00

52,00

FLO7         ML  Anclaje exterior para hormigonar insitu, a base de micropilote d

CA
52 52,00

52,00

FLO8         UD  kit de estabilización pasarela 3600 mm                          

kit de estabilización pasarela, compuesto por 4 bridas de fijación rápida para anclaje a uniones entre
flotadores y  a tubo de estabilización, incluso tornillería de anclaje de bridas y  tubo

36 36,00

36,00
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FLO30        UD  kit de estabilización pasarela 6000 mm                          

kit de estabilización pasarela, compuesto por 4 bridas de fijación rápida para anclaje a uniones entre
flotadores y  a tubo de estabilización, incluso tornillería de anclaje de bridas y  tubo

10 10,00

10,00

FLO9         UD  Cabo poliamida carga 20 KN - D10                                

Cabo poliamida carga 20 KN - D10
1768 1.768,00

1.768,00

G3E5766J     m   PERFOR.PILOTE BARRIN.CPI-7,D=65CM+HA-30/F/20/IIAQA              

PERFORACIÓN PARA PILOTE BARRINADO CPI-7 EN TERRENO BLANDO, DE DIÁME-
TRO 65 CM Y HORMIGONADO CON HORMIGÓN HA-30/F/20/IIA+QA, DE CONSISTEN-
CIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

52 52,00

52,00
SUBCAPÍTULO FV03 MÓDULOS, CONEXIONES Y CAJAS ELÉCTRICAS EN CC                    

SMFV0285     ud  Modulo FV 345Wp montado y conectado                             

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 345Wp, policristalino, modelo REC 345TP2
de la marca REC Solar o equivalente. Totalmente montado y  conexionado, incluso parte proporcio-
nal de terminales, latiguillos de puesta a tierra, con cables de cc de 4 mm2 de interconexión entre
módulos de un mismo string de 1 metro de largo.
JB01 252 252,00
JB02 252 252,00
JB03 252 252,00
JB04 252 252,00
JB05 252 252,00
JB06 252 252,00
JB07 252 252,00
JB08 252 252,00
JB09 252 252,00
JB10 252 252,00

2.520,00

MCFV3UD      ud  Módulo de conmutación SCI                                       

Módulo de conmutación de bajo consumo. Tiene dos funciones regula la tensión en el stream para
que esta no supere la tensión máxima del variador y  a la vez como diodo de bloqueo para ev itar la
tensión inversa del grupo electrógeno al igual que entre cada stream.
Dimensiones 150 x  100 x  20 mm. Preparado para poner en los perfiles de la estructura de las placas
solares. Totalmente instalado y  probado, incluso elementos aux iliares.
JB1 14 14,00
JB2 14 14,00
JB3 14 14,00
JB4 14 14,00
JB5 14 14,00
JB6 14 14,00
JB7 14 14,00
JB8 14 14,00
JB9 14 14,00
JB10 14 14,00

140,00

CCFV6DNK     ml  Tendido Cable DN-K/DN-F 1x6mm2                                  

Suministro e instalación de cable DN-K/DN-F para instalaciones solares de 1x6 mm² Cu, especial
para ambientes húmedos. Totalmente montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo co-
rrugado de PVC Ø, parte proporcional de bandejas portacables de galvanizado en caliente de rejilla
con tapa, terminales, empalmes, conectores y  pequeño material. Para la conexión de los módulos a
las cajas DC.
JB1 2 605,50 1.211,00
JB2 2 980,64 1.961,28
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JB3 2 605,50 1.211,00
JB4 2 980,64 1.961,28
JB5 2 605,50 1.211,00
JB6 2 980,64 1.961,28
JB7 2 605,50 1.211,00
JB8 2 980,64 1.961,28
JB9 2 605,50 1.211,00
JB10 2 980,64 1.961,28

15.861,40

SCVT02       ud  Caja conexión/protección strings con comunicación               

Dispositivo de control y  conexión de cadenas de módulos en paralelo
CARACTERÍSTICAS
• Conexión en paralelo hasta 16 cadenas de 16A max. cada una (8 canales de medición)
• Indicación local y  remota de las condiciones de estado/alarma
• Comunicación RS232 y RS485 de serie
• Slot para la expansión de las posibilidades de comunicación (por ejemplo con tarjeta Ethernet)
• Protocolo de comunicación propietario y  MODBUS RTU integrados de serie disponibles en todos
los puertos de comunicación
• Amplia configuración de la monitorización a través del software disponible
• Histórico de alarmas
• Fusibles de protección para cada entrada con fusibiles de 1000Vdc en el polo positivo y  negativo
• Conexión de cables hasta 16 mm2 por cada entrada
• Seccionador de salida para la desconexión del inversor con accesorios con bobina de desengan-
che
• Descargador contra sobretensiones monitorizado, dotado de protección contra las sobrecorrientes y
fácil de restablecer gracias a sus cartuchos extraíbles
• Alimentación directa del campo fotovoltaico o como selección de tensión aux iliar
• Entradas digitales aisladas para monitorizaciones locales
• Entradas analógicas aisladas para sensores ambientales (2 x  PT100, 0-10V, 4-20mA)
• Salidas digitales con contactos de tensión configurables
• Caja de poliéster para exterior con grado de protección IP65

14 14,00

14,00

CCFV240      ml  Tendido Cable CC 1x240mm2                                       

Suministro e instalación de cable S1ZZ-F para instalaciones solares de 1x240 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo corrugado de PVC Ø 225 mm., termina-
les, empalmes, conectores para la salida del módulo y  pequeño material. Para la conexión de los
módulos a las cajas DC.
Conex ión de CP a
Variadores/inv ersores

8 5,00 40,00

40,00

CCFV150      ml  Tendido Cable CC 1x150mm2                                       

Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x150 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 200 mm., terminales, empal-
mes, conectores para la salida y  pequeño material.
Caja  9 2 106,05 212,10
Caja 10 2 108,15 216,30

428,40

CCFV95       ml  Tendido Cable CC 1x95mm2                                        

Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x95 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 110 mm., terminales, empal-
mes, conectores para la salida y  pequeño material.
Caja 1 2 18,90 37,80
Caja 2 2 19,95 39,90
Caja 3 2 25,20 50,40
Caja 4 2 26,25 52,50
Caja 5 2 59,85 119,70
Caja 6 2 60,90 121,80
Caja 7 2 66,15 132,30
Caja 8 2 68,25 136,50
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690,90

CCFV35       ml  Tendido Cable CC 1x35mm2                                        

Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x35 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 110 mm., terminales, empal-
mes, conectores para la salida y  pequeño material.
Caja 1 2 10,50 21,00
Caja 2 2 12,60 25,20
Caja 3 2 16,80 33,60
Caja 4 2 18,90 37,80

117,60

SCCP01       ud  Caja CP totalmente montada                                      

Caja de conexión CP de agrupamiento en CC, con protección con fusibles de 16 A, interruptor sec-
cionador continua, y  protección sobretensiones 1000V. Según especificaciones de proyecto, total-
mente montado, conectado y  probado, incluso elementos aux iliares.

1 1,00

1,00

ARFVC        ud  Arqueta prefabricada PP registro 58x58x60cm                     

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas
interiores 58x58x60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluso excavación y  el relleno perimetral ex-
terior mediante tieras procedentes de la excavacion.

12 12,00

12,00

UIEB.1ca     ML  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo DN-F                              

Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compues-
ta por cuatro cables unipolares con aislamiento TIPO DN-F y conductor de aluminio de
3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo con su aportación (con un tubo de re-
serva), incluido mano de obra y  piezas complementarias o especiales, según el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión.
Bomba La Fardeta 1 1 155,00 155,00
Bomba La Fardeta 2 1 135,00 135,00

290,00
SUBCAPÍTULO FV04 PUESTA A TIERRA Y TRABAJOS AUXILIARES                           

EIEP.1c      ud  Piqueta PT ø14mm lg=2m                                          

Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14,3 mm
y longitud 2 metros, incluso hincado y  conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión.

8 8,00

8,00

EIEP.4a      m   Conductor puesta tierra                                         

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada con conduc-
tor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y  relleno, medida desde
la arqueta de conexión hasta la  última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Conex iones ex tructuras metálicas y
circuitos

10 250,00 2.500,00

2.500,00

EIEP.5a      ud  Arqueta conexión tierra 38x50x25                                

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm., formada por muro aparejado de ladrillo ma-
cizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor enfoscado inte-
rior con mortero de cemento M-160a (1:3), solera de hormigón  y  tapa de hormigón armado HA
25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm. cada 10 cm. y  refuerzo perimetral
formado por perfil de acero laminado L 60,6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70,7 y  patillas
de anclaje en cada uno de sus ángulos, incluso conexiones, sin incluir excavación, relleno y  trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

2 2,00
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2,00

EIEP.6da     m   Lín ppal tierra aisl 50mm2 ø63mm                                

Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 50 mm2 de sec-
ción, empotrada y  protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 63 mm, incluso parte
proporcional de pequeño material y  piezas especiales, ayudas de albañilería y  conexión al punto de
puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 250,00 250,00

250,00
SUBCAPÍTULO FV05 INVERSOR/VARIADOR, INSTALACIÓN AC Y ELEMENTOS AUXILIARES        

CASPREFH     ud  Caseta prefabricada de hormigón                                 

Suministro y  montaje de caseta prefabricada de hormigón armado de 3,2x6,4x2,5m (ancho x  largo x
alto), incluso preparación de terreno con capa de grav illa fina (0 ò 1) de 7,5 x 4 x  0,1 m. Totalmente
montada.
Caseta Inv ersores y  equipos de
control

1 1,00

Caseta aux iliar de almacén 1 1,00

2,00

INVAR01      ud  Instalación de inversor Variador 250kW                          

Instalación de inversor/variador de potencia nominal 250 kW, N SD7SP Kit Solar de Power Electro-
nics o similar, intensidad nominal 460 A. tensión alimentación DC 560-900 Vdc. Grado de protección
IP54. Integran inductancia de entrada del 3%  de impedancia para reducción de armónicos. Con 6
entradas digitales aisladas galvánicamente, 3 salidas digitales, 2 entradas analógicas y  2 salidas
analógicas. Entrada PTC serie, puerto RS485 y protocolo Modbus RTU. Incluye seccionador DC,
fusibles DC , protecciones contra sobretensión, v igilante de aislamiento, kit de protección tiristor - dio-
do y  carga suave, pletinas de entrada DC, regleteo de interconexión y  sonda de Irradiación. Total-
mente instalado, probado y calibrado.

2 2,00

2,00

CUADRBTBOM ud  Cuadro general de distribución, protección y seccionamiento     

Cuadro general de distribución, protección y  seccionamiento para los receptores proyectados. For-
mado por envolvente metálica en chapa de acero de 2 mm tratado con anti ox ido y  terminado con
esmalte Mártele de 1.600x 1.400 x  600 mm., prov isto de:  cautro fusibles 400 A., un Interruptor auto-
mático magnetotérmico de 4 P, 400 A, poder de corte 25 KA, de corte omnipolar, un Interruptor dife-
rencial de 4 P, 400 A, 300 mA y protección contra sobretensiones en Corriente Alterna. tres amperí-
metros del tipo empotrable a la entrada, de escala adecuada a la intensidad de los receptores y  pro-
v istos de los correspondientes transformadores de intensidad, un voltímetro del tipo empotrable con
un fondo de escala mínimo de 800 v , un conmutador de voltímetro del tipo empotrable de 2x3 direc-
ciones, tres pilotos para señalización de tensión, uno por cada fase marcados R, S, T, señalización
exterior de funcionamiento y  de disparo térmico, mediante dos pilotos de señalización ambar y  rojos
respectivamente, pulsadores de funcionamiento manual (marcha y  paro) rojo y  verde respectivamen-
te, un transformador de mando y maniobra con potencia suficiente para el funcionamiento de los ante-
riores elementos de relación de transformación 380/220 v . Incluso embarrado, cableado y  pequeño
material. Montaje, regulación y  pruebas.
La Fardeta 1 1 1,00
La Fardeta 2 1 1,00

2,00

EEGD31A7     ud  Bomb.cal.part.h.p/c.,1 interior,8Kw,e=2,7Kw,cop=2,9,230V,45PA   

Bomba de calor partida de expansión directa horizontal para conducto con condensación por aire,
unidad exterior con ventiladores ax iales, 1 unidad interior con ventilador centrífugo de 3 velocidades,
mando a distancia y  termostato, de 8 KW de potencia térmica aprox imada tanto en frío como en ca-
lor, de 2,7 KW de potencia eléctrica total absorbida y  un COP=2,9, con alimentación monofásica de
230 V, con una presión disponible de 45 PA, con 1 compresor hermético rotativo y  fluido frigorífico
R22, colocado superficialmente o empotrado

1 1,00

1,00

SERVAUX          INSTALACIÓN SOLAR AUXILIAR                                      
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1,00

PA01         PA  Partida alzada - Trabajos auxiliares de albañilería             

Partida alzada a justificar por trabajos aux iliares de albañilería.
1 1,00

1,00

IUB025       Ml  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG                                

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada
bajo calzada, formada por 3 cables unipolares RV, con conductor de Cu, de 240 mm² de sección, 1
cable unipolar RV, con conductor de Cu, de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón no estructural
HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y  posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
La Fardeta 1 1 25,00 25,00
La Fardeta 2 1 50,00 50,00

75,00
SUBCAPÍTULO FV06 MEDICIÓN, AUTOMATISMOS Y TELEGESTION                            

CVMIN        ud  Analizador de red trifásico.                                    

Ud Analizador de redes trifásico modelo CVM Mini-ITF-RS485-C2 de Circutor o similar o equivalen-
te. precisión tensión corriente) de 0,5%  + 1 dígito, precisión potencia activa y  reactiva de 0,5%  + 1
dígito y  precisión energía activa y  reactiva de 0,5%  + 1 dígito. Totalmente montado y  probado, inclu-
so elementos aux iliares.
Bomba sumergible 2 2,00

2,00

SCAD2        ud  Desarrollo firmware                                             

Desarrollo SCADA específico para la instalación, incluida sincronización de automatismos entre la
bomba solar y  los equipos existentes, así como puesta en marcha y  licencia anual.

1,00

TRANSPRE     ud  Transductor de presión                                          

Ud. Transductor de presión modelo A-10 de WIKA o similar, precisión: menor o igual ±0,5%  del
span, salida eléctrica. Totalmente montado y  probado, incluso controlador.
Impulsión única 2 2,00

2,00

EMPUL        ud  Emisor de pulsos para caudalímetro                              

Suministro, instalación y  configuración de emisor de pulsos a instalar sobre caudalímetro. Totalmente
montado y  probado, incluso elementos aux iliares.

2 2,00

2,00

SONDNIV      ud  Sonda nivel                                                     

Ud. Sonda de nivel para pozos modelo LH-20 de WIKA o similar, precisión menor o igual ±0,2%
del span, salida digital. Totalmente montada y  probada.
En balsa 2 2,00

2,00

SONDRAD      ud  Sonda radiación                                                 

Ud. Sonda de radiaciónmodelo CS-1 de RESOL o similar, precisión menor o igual a ±5%  +
10W/m2), salida eléctrica. Totalmente montada y  probada.

2 2,00

2,00

SONDTEM      ud  Sonda temperatura                                               

Ud. Sonda de temperatura modelo FRP12 de RESOL o similar, rango de -35 a +70º C. Totalmente
montada y  probada.

2 2,00
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2,00

SCAD1        ud  Equipo de control y supervisión                                 

Equipo de control y  superv isión de sistema de bombeo solar.
Medida de temperatura.
Entradas de contador por pulsos.
Entradas analógicas de 4-20mA.
Entradas digitales
Salidas de rele.
1 puerto Protocol FGI-BUS Modbus RTU
Caja intemperie.
Comunicación
Antena externa.
Incluida la conexión y  lectura de contador de agua con emisor de pulsos ex istentes y  su monitoriza-
ción.

2 2,00

2,00

GESTENER     DPs Licencia software de gestión energética                         

Adquisición de licencia de uso de software de gestión tipo SaaS, según especificaciones del Pliego
de condiciones. Totalmente configurado y  probado. La unidad de medición de esta partida (DPs) se
corresponde con el número de variables/año a controlar por el sistema de gestión. En las líneas de
medición se aportan los equipos a monitorizar, el número de variables (DPs) a controlar por equpo y
la duración en años de la licencia (Longitud = 5).
Bomba sumergible 2 5,00 10,00
Caudalímetro 1 5,00 5,00
Sonda presión 1 5,00 5,00
Prod. campo solar 2 5,00 10,00
Piranómetro 1 1 5,00 5,00
Piranómetro 2 1 5,00 5,00
Sonda temperatura 1 1 5,00 5,00
Sonda temperatura 2 1 5,00 5,00

50,00
SUBCAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y MEDIOS DE O&M                                       

ACC2         Ud  Remolque ligero barca                                           

Características
    Apto para barcos hasta: 4.6 m
    Carga máx.: 160 kg
    Dimensiones: 320 x  104 x  51cm (largo x  ancho x  alto)
    Inox idable: sí

1 1,00

1,00

ACC3         Ud  Chaleco salvavidas                                              

Características
    Color: Naranja
    Material: 100%  poliéster con relleno de espuma PE
    Nivel de rendimiento: 100
    Con tres rayas reflectantes 3M
    Con una cremallera YKK
    Con un cinturón ajustable
    Con un silbato de emergencia
    Probado por un organismo notificado de acuerdo con la norma europea EN ISO 12402-4
    Material: Poliéster: 100%

4 4,00

4,00

45SAP2       Ud  Sistema antipájaros                                             

Sistema antipájaros por sonido BirdGard Pro Plus o equivalente. Totalmente instalado y  probado, in-
cluso elementos aux iliares de conexión y  puesta en obra.

6 6,00

6,00
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PA02         PA  Partida alzada pasarela O&M                                     

Partida alzada a justificar por desarrollo, ejecución y  disposición a pie de obra de un sistema de pa-
sarela portátil de mantenimiento que permita acceder a los distintos módulos FV de la planta sin tener
que pisar ningún panel.

1 1,00

1,00

U85          Ud  Sistema de seguridad anti-intrusión                             

Sistema de seguridad perimetral mediante v ideo análisis, incluyendo:
- 1 pasarela concentradora/gestora de equipos DVR CSM ADPRO iFT 8 8 IP-2TB-8E/4S (incluida
licencia software), o equivalente
- 2 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 10mm, o equivalente
- 2 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 15mm, o equivalente
- 4 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 35mm, o equivalente
- 4 detectores de presencia
- 1 kit Central de robo con teclado
- 1 sirena exterior
- 1módulo transmisión TCP/IP
- material aux iliar necesario,
Totalmente instalado y  probado, incluso elementos aux iliares.

1 1,00

1,00

G6A1U010     M2  CERRAMIENTO TELA MET.TRIPLE TORS.5X5CM,1,5MM+POSTE,F/MORTE      

CERRAMIENTO CON TELA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO DE 50 MM DE PASO DE MALLA Y DE 1,5 MM DE DIAMETRO, INCLUSO
MONTAJE MEDIANTE FIJACION A TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 M DE ALTU-
RA CADA 2 M DE LONGITUD Y COLOCACION CON MORTERO
Vallado zona sondeos, casetas y
acceso

1 130,00 2,00 260,00

260,00

G6A1CEA1     U   PUERTA 2HOJ.3X2M,ACERO GALV.,BASTID.80X50MM+MALLA 200X50MM D6MM,

PUERTA DE DOS HOJAS DE 3X2 M, DE ACERO GALVANIZADO, CON BASTIDOR DE
TUBO DE 80X50 MM Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D 6 MM, ZÓCALO
DE PLANCHA DE 1,5 MM, MONTANTES DE 100X100 MM, PASADOR, CERRADURA Y
POMO
Zona acceso 1 1,00
Acceso Balsa 1 1,00

2,00
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FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO FV08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G2R24200     M3  CLASIF.RESIDUOS CONS.EN RES.INERTES,NO ESPEC.,ESPEC.,           

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESI-
DUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES

15 15,00

15,00

G2R5426A     M3  TRANSPORTE RESIDUOS CENT.RECIC./MONOD./VERT.ESP.,CAMIÓN 12T,CARG

TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A VER-
TEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CA-
MIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA, CON UN RECO-
RRIDO DE HASTA 20 KM

15 15,00

15,00

G2RA8420     KG  DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO RECOG.+TRANSF. DE RES.NO ESPECI

DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA DE RE-
SIDUOS NO ESPECIALES

15000 15.000,00

15.000,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C2 INSTALACIÓN DE 2 BOMBEOS                                        
SUBCAPÍTULO C421657 ELECTROMECANISMOS                                               

BO155/4200    UD. UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO TIPO INDAR UGP-1325-04            

UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO DE 200 KW (268 CV) DE POTENCIA EJE, IN-
DAR UGP-1325-04 O SIMILAR, CON VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE 2.900 RPM.
A 50 HZ Y .80 V. CAPAZ DE EXTRAER 133,33 L/S CON UNA ALTURA MANOMÉTRICA DE
125 M.C.A. Y DIÁMETRO MÁXIMO 296 MM. INSTALADA EN EL POZO A UNA PROFUN-
DIDAD DE 120 METROS. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00

.             Ud. Ud. Sonda electrónica digital para control de niveles           

UD. SONDA ELECTRÓNICA DIGITAL PARA CONTROL DE NIVELES PIEZOMETRICOS
EN PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA, Y PROTECCIÓN DEL GRUPO FRENTE A LA FAL-
TA DE SUMERGENCÍA, CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0/300 M., Y UN MARGEN
DE ERROR DEL 2% , TOTALMENTE INSTALADA, CALIBRADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00

TUBOSONDA     Ml. Ml. Tubo para sonda electrónica digital neumática, colocada en  

ML. TUBO PARA SONDA ELECTRÓNICA DIGITAL NEUMÁTICA, COLOCADA EN POZO
BAJO CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE 32 MM., INCLUSO CONEXIÓN AL CON-
VERSOR DE SEÑAL, COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD Y PIEZAS ESPECIA-
LES DE CONEXIÓN.

 EN POZOS 2 150,00 300,00

300,00

UIEB.1ca     ML  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo DN-F                              

Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compues-
ta por cuatro cables unipolares con aislamiento TIPO DN-F y conductor de aluminio de
3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo con su aportación (con un tubo de re-
serva), incluido mano de obra y  piezas complementarias o especiales, según el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión.
Bomba La Fardeta 1 1 155,00 155,00
Bomba La Fardeta 2 1 135,00 135,00

290,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C421647 CONDUCCIONES                                                    
PLACAPOZO     UD. UD. PLACA SOPORTE COLUMNA DE SONDEO MONTADA SOBRE IPN POR MEDIO 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO UNE-EN 10025 - S275JR PARA
SOPORTE DE LA COLUMNA DE IMPULSIÓN EN POZO. CON 20 MM DE ESPESOR, DI-
MENSIONES DE 500X500 MM, SOLDADA Y ACARTELADA AL ÚLTIMO TUBO DE LA CO-
LUMNA DE IMPULSIÓN. INCLUYENDO EN SU MONTAJE 2 PERFILES UPN-180 EMBE-
BIDOS EN UN MACIZO DE HORMIGÓN CON LOS TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA
PARA LA UNIÓN ENTRE PLACA Y PERFILES. TODO ELLO SEGÚN PLANOS.

2 2,00

2,00

TUB25/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    

ML. TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA
DIN-2448/1629 DE 12" DE PASO NOMINAL, 323,9 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1
MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR MEDIO DE BRIDAS PN-25 SEGÚN NORMA DIN, CON
ESCOTADURAS PARA EL PASO DE CABLES ELÉCTRICOS Y TUBO SONDA. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, DE TORNILLERIA CINCADA ANTIINOXIDABLE,
SOLDADURA, MONTADA EN POZOS Y PROBADA.

2 120,00 240,00

240,00

C90-3/12      Ud. Ud. Curva a 90º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  

UD. CURVA A 90º EN ACERO SIN SOLDADURA NORMA 3-D (DIN 2605) DE 8" DE DIÁ-
METRO, UNIÓN CON TUBERÍA POR MEDIO DE BRIDAS PN-10 (DIN). INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE TORNILLERIA CINCADA ANTIINOXIDABLE, JUNTAS Y SOLDADU-
RA.

2 2,00

2,00

TUB10/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    

ML. TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA
DIN-2448/1629 GALVANIZADA EN CALIENTE DE 12" DE PASO NOMINAL, 323,9 MM. DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1 MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR MEDIO DE BRIDAS PN-10
SEGÚN NORMA DIN. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, DE TORNILLE-
RIA CINCADA ANTIINOXIDABLE Y SOLDADURA, MONTADA Y PROBADA.

 EN CARRETES VALVULERIA 4 1,50 6,00
4 2,00 8,00

 FARDETA I 1 29,00 29,00
 FARDETA II 1 8,75 8,75

51,75

C45-3/12      Ud. Ud. Curva a 45º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  

UD. CURVA A 45º EN ACERO SIN SOLDADURA  NORMA 3-D (DIN 2605) GALVANIZADA
EN CALIENTE DE 8" DE DIÁMETRO, UNIÓN CON TUBERÍA POR MEDIO DE BRIDAS
PN-10 (DIN). INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA CINCADA ANTIINO-
XIDABLE, JUNTAS Y SOLDADURA.

2 2,00

2,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C421653 VALVULERIA                                                      
VPOZO2        UD. UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA           

UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA ESTRANGULA-
DOR CON PARTES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE Y CUERPO DE FUNDICIÓN,
CON UNA CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN DE AIRE DE 235 L/S, CON UNA SOBREPRE-
SIÓN EN LA VENTOSA DE 1,5 M.C.A., UNIÓN ROSCA NPT DE 2" DE DIÁMETRO, ES-
PECIAL PARA COLUMNAS DE IMPULSIÓN CON BAJA PRESIÓN (DESCARGA DIREC-
TA EN BALSAS). TIPO MULTIPLEX DE ROSS O SIMILAR. MONADA EN CODO.

2 2,00

2,00

VCE300AF      UD. UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE       

UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO EN-
TERAMENTE RECUBIERTO DE CAUCHO NITRILICO, DE FUNDICION GRIS, CON BRI-
DAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE EMPAQUETADURA DE ESTANQUEI-
DAD, CUERPO Y TAPA CON PROTECCION EPOXI POR TODO EL INTERIOR Y EL EX-
TERIOR, INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE A TUBERIA, ACARREO, COLOCACION Y
PRUEBAS.

2 2,00

2,00

CONTW10       UD. UD. CONTADOR WOLTMAN DE 10" , TRANSMISION MAGNETICA Y CONEXION  

UD. CONTADOR DE AGUA DE TIPO WOLTMAN. CON TRASMISIÓN MAGNÉTICA DEL
MOVIMIENTO ROTATORIO DE LA TURBINA. APTO PARA INSTALAR EMISOR DE PUL-
SOS. CUERPO DE FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO DE EPOXI. APTO PARA TRA-
BAJAR HASTA PRESIONES DE 16 ATM. CON TOTALIZADOR. APTO PARA INSTALAR
EMISOR DE PULSOS. CONEXIONES POR BRIDAS DE DIÁMETRO 10". PRECISIÓN DE
UN 2% . INCLUSO COLECTOR CON TRANQUILIZADOR Y CONOS DE REDUCCIÓN
PARA UNIÓN CON TUBERÍA. INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE A TUBERÍA, TORNILLE-
RÍA CINCADA ANTIINOXIDABLE. INSTALADO Y VERIFICADO.

2 2,00

2,00

CARRETE300    UD. UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE BOMBA, FORMADO POR TUBERIA         

UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE VÁLVULAS, FORMADO POR TUBERÍA TELESCÓ-
PICA DE ACERO INOXIDABLE 304, DE 300 MM DE DIÁMETRO, BRIDAS DE CONEXIÓN
ACERO CARBONO PN 16, JUNTA DE GOMA PDM, INCLUIDA TORNILLERÍA Y VARILLA
DE AJUSTE, TOTALMENTE INSTALADA.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO C421661 OBRA CIVIL                                                      
RHEA.5a          Hormigón armado HA-25/P/20/IIa                                  

M3. HORMIGÓN PARA ARMAR HA25/B/30/IIA DE CON ÁRIDO DE MACHAQUEO, TA-
MAÑO MÁXIMO 30 MM., CON CEMENTO II-Z/35 PUESTO EN OBRA, PARA SU UTILIZA-
CIÓN EN FORMACIÓN DE LOSAS, MUROS ETC. INCLUSO VERTIDO MEDIANTE
GRÚA O BOMBA DE HORMIGÓN, VIBRADO Y CURADO.

 EN SOLERAS 2 3,70 2,50 0,25 4,63
2 3,00 2,50 0,50 7,50

12,13

03SZ001A      KG. KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE        

KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTA-
CIÓN, INCLUSO CORTE, FERRALLADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE,
MEDIDO EN PESO NOMINAL.

 EN SOLERA FARDETA I 14 6,70 2,50 0,41 96,15
 EN SOLERA FARDETA II 14 6,70 2,50 0,41 96,15

192,30

zocalo20      Ml. Ml. Zócalo conformado en fábrica de bloque ligero de 20x20x40 cm

ML. ZÓCALO CONFORMADO EN FÁBRICA DE BLOQUE LIGERO DE 20X20X40 CM. CA-
RA VISTA RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA Y TERMINADO EN TRIANGULO. MEDI-
DA LA UNIDAD TERMINADA.

 EN PERÍMETRO POZOS 2 16,40 32,80

32,80

35UC029A      ML ML CERCADO DE 2,0 m DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METALICA DE   

ML. CERCADO DE 2 M DE ALTURA CON BAYONETA SUPERIOR INCLINADA CON
TRES FILAS DE ALAMBRE DE ESPINOS, REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIM-
PLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE Ø 40
MM DISPUESTOS CADA 2,5 M. COMPLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO REPLAN-
TEO, RECIBIDO DE LOS POSTES SOBRE ZUNCHO CORRIDO DE HORMIGÓN ARMA-
DO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y P.P. DE SOPORTES RIGIDIZADO-
RES, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCACIÓN Y TENSADO DE LA
MALLA, MERMAS Y DESPUNTES. PARTE PROPORCIONAL DE SEÑALIZACIÓN VALLA-
DO PARA LOS MEDIOS AÉREOS CON BALIZAS DE COLOR LLAMATIVO Y UNA SEPA-
RACIÓN MÁXIMA DE 10 M. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. I/P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES.

 EN PERIMETRO POZOS 2 16,40 32,80

32,80

PUERTA3M      Ud. Ud. Puerta de cercado dos hojas de 2 m de altura por 1 m.       

UD. PUERTA DE CERCADO DOS HOJAS DE 2 M DE ALTURA POR 1 M. DE ANCHO
(CADA HOJA) REALIZADA CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZA-
DA Y POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 40 MM DE DIÁMETRO. COM-
PLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO ANCLAJES DE HORMIGÓN, HERRAJES Y
COMPLEMENTOS. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

 ACCESO POZOS 2 2,00

2,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C3 CARTEL OBRAS Y OTROS                                            
PAM007       u   Cartel de Obras                                                 

Cartel informativo sin reflectar, según indicaciones de la Dirección de Obra y  del Promotor (GVA).
Totalmente instalado, incluyendo los postes de sustentación, tornillería, excavación y  hormigonado.

1 1,00

1,00
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FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C4 SEGURIDAD Y SALUD                                               
H1411112     U   CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400GILUM

CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE POLIETILENO CON
UN PESO MÁXIMO DE 400 G, DOTADO DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA, HOMOLOGA-
DO SEGÚN UNE EN 812

10 10,00

10,00

H1485140     U   CHALECO DE TRAB.,POLIÉST.MATER.AISLANTE                         

CHALECO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MATERIAL AISLANTE
10 10,00

10,00

H148D900     U   ARNÉS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLECT.CIN/PEC/ESP/TIR,UNE EN 340/UNE EN

ARNÉS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EN EL PE-
CHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN
340/UNE EN 471

3 3,00

3,00

H1465275     U   PAR BOTAS BAJAS,SEGURIDAD INDUSTRIAL,P/TRABAJOS CONSTRUCCIÓN,RES

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA TRABAJOS DE CONS-
TRUCCIÓN EN GENERAL, RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA,
CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTERA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE,
CUÑA AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y SIN PLANTILLA METÁLICA,
HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345,
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN
347, UNE EN 347/A1 Y UNE EN 347-2

10 10,00

10,00

H1549002     M   PANTALLA DE PROT.P/TRABAJOS EXPUEST.VIENTO,H=2,5M DE PLANCHA NER

PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS AL VIENTO, DE ALTURA
2,5 M DE PLANCHA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, TORNAPUNTAS DE PERFI-
LES DE ACERO ANCLADOS AL SUELO CON HORMIGÓN CADA 1,5 M Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

2 2,00

2,00

H154M029     U   MAMPARA PLEGABLE PROTECC.PARTÍC.,TABLERO,H=2M,A=3M,DESMONTAJE   

MAMPARA PLEGABLE DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS DE
TABLERO DE MADERA CON ACABADO ESTRATIFICADO, DE ALTURA 2 M Y ANCHO 3
M, Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

2 2,00

2,00

H15B1001     U   PLATAFORMA AISL.,BASE P/TRAB.CUAD.ELÉCT.DIST.,100X100CM,E=3MM   

PLATAFORMA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN CUADROS ELÉCTRICOS DE
DISTRIBUCIÓN DE 100X100 CM Y DE ESPESOR 3 MM

2 2,00

2,00

H15B3003     U   ESC.PORTÁT.DIELÉC.,FV,L=3,2M                                    

ESCALERA PORTÁTIL DIELÉCTRICA DE FIBRA DE VIDRIO Y LONGITUD 3,2 M
1 1,00

1,00

HBC12500     U   CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=75CM                               

CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 75 CM DE ALTURA
10 10,00

10,00
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HBC19081     M   CINTA BALIZAMIENTO,SOPORTE/5M,DESMONTAJE INCLU.                 

CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

2500 2.500,00

2.500,00

2 de abril de 2019 Página 17



 

emin.energy 

 

TRABAJO: 

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DE LA CR LA FOIA DEL POU (MONTAVERNER , 

VALENCIA) MEDIANTE EJECUCIÓN DE BOMBEO SOLAR , 

AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA E HÍDRICA 

 

 
 

DOCUMENTO: Nº 4.- PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

 

  



 

emin.energy 

  



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C1 BOMBEO SOLAR FLOTANTE                                           
SUBCAPÍTULO FV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01DZ009A     M3  Excavación en zanjas en terrenos compactos y roca.              

Excavación en zanjas, en terrenos compactos y  roca, con medios mecánicos, retroexcavadora, in-
cluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes, in-
cluido carga y  transporte a acopio o caballero, hasta una distancia máxima de 2 km, según
NTE/ADZ-4. Incluye, también, el refinado de taludes, agotamiento por lluv ia y  cuantas operaciones
sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.
Zanja cajas JB1 y  JB2 a CP 1 20,00 0,63 0,70 8,82
Zanja cajas JB3 y  JB4 a CP 1 22,00 0,63 0,70 9,70
Zanja cajas JB5 y  JB6 a CP 1 50,00 0,63 0,70 22,05
Zanja cajas JB7 y  JB8 a CP 1 54,00 0,63 0,70 23,81
Zanja cajas JB9 y  JB10 a CP 1 95,00 0,63 0,70 41,90

106,28 6,39 679,13

01DZ057A     M3  Relleno de zanjas con tierras propias seleccionadas             

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias seleccionadas, incluso riego y  compac-
tación con bandeja v ibradora en capas de 25 cm de espesor máximo, grado de compactación del 95
%  próctor modificado a humedad óptima.
Zanja cajas JB1 y  JB2 a CP 1 20,00 0,63 0,50 6,30
Zanja cajas JB3 y  JB4 a CP 1 22,00 0,63 0,50 6,93
Zanja cajas JB5 y  JB6 a CP 1 50,00 0,63 0,50 15,75
Zanja cajas JB7 y  JB8 a CP 1 54,00 0,63 0,50 17,01
Zanja cajas JB9 y  JB10 a CP 1 95,00 0,63 0,50 29,93

75,92 5,32 403,89

G2243011     M2  REPASO+COMP.EXPLANADA,M.MEC.,95%PM                              

REPASO Y COMPACTADO DE EXPLANADA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y COMPAC-
TACIÓN DEL 95 %  PM
Niv elado terreno zona norte de la
balsa

6000 6.000,00

6.000,00 2,16 12.960,00

G9A1101L     M3  PAVIMENTO ZAHORRAS NAT.,EXTEND.+COMP.100%PM                     

PAVIMENTO DE ZAHORRAS NATURAL, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO DEL MA-
TERIAL AL 100 %  DEL PM
Formación base zahorras zona
acceso y  casetas

1000 0,15 150,00

150,00 30,58 4.587,00

TOTAL SUBCAPÍTULO FV01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 18.630,02

2 de abril de 2019 Página 1



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO FV02 ESTRUCTURA FLOTANTE Y AMARRES                                   
APARTADO SF SISTEMA FLOTANTE                                                

FLO1_72      UD  Conjunto FV flotante 72                                         

Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de dimensiones 2200x1160 mm, compuesto por DOS
flotadores modulares encajables ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de di-
mensiones 1160x935 mm y 240 KG de flotabilidad, incluso uniones y  tornillería de flotadores, grapas
y tornillería para fijación de módulo, completamente instalado
ZonaCajaAgrup.01 252 252,00
ZonaCajaAgrup.02 252 252,00
ZonaCajaAgrup.03 252 252,00
ZonaCajaAgrup.04 252 252,00
ZonaCajaAgrup.05 252 252,00
ZonaCajaAgrup.06 252 252,00
ZonaCajaAgrup.07 252 252,00
ZonaCajaAgrup.08 252 252,00
ZonaCajaAgrup.09 252 252,00
ZonaCajaAgrup.10 252 252,00

2.520,00 130,25 328.230,00

FLO2         UD  Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA                              

Conjunto pasarela flotante PEQUEÑA de dimesiones 1160x935 mm compuesto por UN flotador en-
cajable ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones 1160x935 mm y
120 KG de flotabilidad, con tapa HDPE de 10 mm de espesor acabado antideslizante, incluso unio-
nes y  tornillería de flotadores
EN PLATAFORMA FV 168 168,00
EN PASARELAS SALIDA CABLEADO
Y ACCESO

72 72,00

240,00 109,95 26.388,00

FLO3_72      UD  Conjunto pasarela flotante GRANDE - 72                          

Conjunto pasarela flotante GRANDE de dimensiones 1870x1160 mm, compuesta por DOS flotado-
res encajables ISIFLOATING o similar HDPE-UV, con 5º de inclinación, de dimensiones
1160x935 mm y 240 KG de flotabilidad, con tapa HDPE de 10 mm de espesor acabado antidesli-
zante, incluso uniones y  tornillería de flotadores

36 36,00

36,00 256,48 9.233,28

TOTAL APARTADO SF SISTEMA FLOTANTE................................. 363.851,28
APARTADO AF ANCLAJES EXTERIORES Y ACCESORIOS                                

FLO6         UD  Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje        

Mosquetón aluminio carga 15-20 KN unión subzonas montaje, completamente instalado
100 100,00

100,00 18,35 1.835,00

FLO5_SIN     UD  Conjunto de amarre y tense ( SIN CABOS )                        

Conjunto de amarre y  tense, compuesto por dos cabos de 4 m de longitud y  un cabo de 12 m de
longitud con gaza en un extremo, de 10mm de díametro, fabricados en de poliamida, carga de rotura
de 20 KN, mosquetón de aluminio con carga de rotura 20 KN y dispositivo SLYDE para regulación
y tense

52 52,00

52,00 28,53 1.483,56

FLO7         ML  Anclaje exterior para hormigonar insitu, a base de micropilote d

CA
52 52,00

52,00 171,41 8.913,32

FLO8         UD  kit de estabilización pasarela 3600 mm                          

kit de estabilización pasarela, compuesto por 4 bridas de fijación rápida para anclaje a uniones entre
flotadores y  a tubo de estabilización, incluso tornillería de anclaje de bridas y  tubo

36 36,00
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36,00 45,69 1.644,84

FLO30        UD  kit de estabilización pasarela 6000 mm                          

kit de estabilización pasarela, compuesto por 4 bridas de fijación rápida para anclaje a uniones entre
flotadores y  a tubo de estabilización, incluso tornillería de anclaje de bridas y  tubo

10 10,00

10,00 61,65 616,50

FLO9         UD  Cabo poliamida carga 20 KN - D10                                

Cabo poliamida carga 20 KN - D10
1768 1.768,00

1.768,00 1,39 2.457,52

G3E5766J     m   PERFOR.PILOTE BARRIN.CPI-7,D=65CM+HA-30/F/20/IIAQA              

PERFORACIÓN PARA PILOTE BARRINADO CPI-7 EN TERRENO BLANDO, DE DIÁME-
TRO 65 CM Y HORMIGONADO CON HORMIGÓN HA-30/F/20/IIA+QA, DE CONSISTEN-
CIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

52 52,00

52,00 61,79 3.213,08

TOTAL APARTADO AF ANCLAJES EXTERIORES Y
ACCESORIOS

20.163,82

TOTAL SUBCAPÍTULO FV02 ESTRUCTURA FLOTANTE Y
AMARRES

384.015,10
SUBCAPÍTULO FV03 MÓDULOS, CONEXIONES Y CAJAS ELÉCTRICAS EN CC                    

SMFV0285     ud  Modulo FV 345Wp montado y conectado                             

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de 345Wp, policristalino, modelo REC 345TP2
de la marca REC Solar o equivalente. Totalmente montado y  conexionado, incluso parte proporcio-
nal de terminales, latiguillos de puesta a tierra, con cables de cc de 4 mm2 de interconexión entre
módulos de un mismo string de 1 metro de largo.
JB01 252 252,00
JB02 252 252,00
JB03 252 252,00
JB04 252 252,00
JB05 252 252,00
JB06 252 252,00
JB07 252 252,00
JB08 252 252,00
JB09 252 252,00
JB10 252 252,00

2.520,00 147,65 372.078,00

MCFV3UD      ud  Módulo de conmutación SCI                                       

Módulo de conmutación de bajo consumo. Tiene dos funciones regula la tensión en el stream para
que esta no supere la tensión máxima del variador y  a la vez como diodo de bloqueo para ev itar la
tensión inversa del grupo electrógeno al igual que entre cada stream.
Dimensiones 150 x  100 x  20 mm. Preparado para poner en los perfiles de la estructura de las placas
solares. Totalmente instalado y  probado, incluso elementos aux iliares.
JB1 14 14,00
JB2 14 14,00
JB3 14 14,00
JB4 14 14,00
JB5 14 14,00
JB6 14 14,00
JB7 14 14,00
JB8 14 14,00
JB9 14 14,00
JB10 14 14,00

140,00 112,80 15.792,00
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CCFV6DNK     ml  Tendido Cable DN-K/DN-F 1x6mm2                                  

Suministro e instalación de cable DN-K/DN-F para instalaciones solares de 1x6 mm² Cu, especial
para ambientes húmedos. Totalmente montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo co-
rrugado de PVC Ø, parte proporcional de bandejas portacables de galvanizado en caliente de rejilla
con tapa, terminales, empalmes, conectores y  pequeño material. Para la conexión de los módulos a
las cajas DC.

JB1 2 605,50 1.211,00
JB2 2 980,64 1.961,28
JB3 2 605,50 1.211,00
JB4 2 980,64 1.961,28
JB5 2 605,50 1.211,00
JB6 2 980,64 1.961,28
JB7 2 605,50 1.211,00
JB8 2 980,64 1.961,28
JB9 2 605,50 1.211,00
JB10 2 980,64 1.961,28

15.861,40 3,17 50.280,64

SCVT02       ud  Caja conexión/protección strings con comunicación               

Dispositivo de control y  conexión de cadenas de módulos en paralelo
CARACTERÍSTICAS
• Conexión en paralelo hasta 16 cadenas de 16A max. cada una (8 canales de medición)
• Indicación local y  remota de las condiciones de estado/alarma
• Comunicación RS232 y RS485 de serie
• Slot para la expansión de las posibilidades de comunicación (por ejemplo con tarjeta Ethernet)
• Protocolo de comunicación propietario y  MODBUS RTU integrados de serie disponibles en todos
los puertos de comunicación
• Amplia configuración de la monitorización a través del software disponible
• Histórico de alarmas
• Fusibles de protección para cada entrada con fusibiles de 1000Vdc en el polo positivo y  negativo
• Conexión de cables hasta 16 mm2 por cada entrada
• Seccionador de salida para la desconexión del inversor con accesorios con bobina de desengan-
che
• Descargador contra sobretensiones monitorizado, dotado de protección contra las sobrecorrientes y
fácil de restablecer gracias a sus cartuchos extraíbles
• Alimentación directa del campo fotovoltaico o como selección de tensión aux iliar
• Entradas digitales aisladas para monitorizaciones locales
• Entradas analógicas aisladas para sensores ambientales (2 x  PT100, 0-10V, 4-20mA)
• Salidas digitales con contactos de tensión configurables
• Caja de poliéster para exterior con grado de protección IP65

14 14,00

14,00 1.592,15 22.290,10

CCFV240      ml  Tendido Cable CC 1x240mm2                                       

Suministro e instalación de cable S1ZZ-F para instalaciones solares de 1x240 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo corrugado de PVC Ø 225 mm., termina-
les, empalmes, conectores para la salida del módulo y  pequeño material. Para la conexión de los
módulos a las cajas DC.
Conex ión de CP a
Variadores/inv ersores

8 5,00 40,00

40,00 37,87 1.514,80

CCFV150      ml  Tendido Cable CC 1x150mm2                                       

Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x150 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 200 mm., terminales, empal-
mes, conectores para la salida y  pequeño material.
Caja  9 2 106,05 212,10
Caja 10 2 108,15 216,30

428,40 28,05 12.016,62
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CCFV95       ml  Tendido Cable CC 1x95mm2                                        

Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x95 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 110 mm., terminales, empal-
mes, conectores para la salida y  pequeño material.

Caja 1 2 18,90 37,80
Caja 2 2 19,95 39,90
Caja 3 2 25,20 50,40
Caja 4 2 26,25 52,50
Caja 5 2 59,85 119,70
Caja 6 2 60,90 121,80
Caja 7 2 66,15 132,30
Caja 8 2 68,25 136,50

690,90 16,48 11.386,03

CCFV35       ml  Tendido Cable CC 1x35mm2                                        

Suministro e instalación de cable de CC para instalaciones solares de 1x35 mm² Cu. Totalmente
montado y  conexionado, incluso parte proporcional de tubo de PVC Ø 110 mm., terminales, empal-
mes, conectores para la salida y  pequeño material.
Caja 1 2 10,50 21,00
Caja 2 2 12,60 25,20
Caja 3 2 16,80 33,60
Caja 4 2 18,90 37,80

117,60 11,34 1.333,58

SCCP01       ud  Caja CP totalmente montada                                      

Caja de conexión CP de agrupamiento en CC, con protección con fusibles de 16 A, interruptor sec-
cionador continua, y  protección sobretensiones 1000V. Según especificaciones de proyecto, total-
mente montado, conectado y  probado, incluso elementos aux iliares.

1 1,00

1,00 1.129,67 1.129,67

ARFVC        ud  Arqueta prefabricada PP registro 58x58x60cm                     

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas
interiores 58x58x60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluso excavación y  el relleno perimetral ex-
terior mediante tieras procedentes de la excavacion.

12 12,00

12,00 149,01 1.788,12

UIEB.1ca     ML  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo DN-F                              

Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compues-
ta por cuatro cables unipolares con aislamiento TIPO DN-F y conductor de aluminio de
3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo con su aportación (con un tubo de re-
serva), incluido mano de obra y  piezas complementarias o especiales, según el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión.
Bomba La Fardeta 1 1 155,00 155,00
Bomba La Fardeta 2 1 135,00 135,00

290,00 161,46 46.823,40

TOTAL SUBCAPÍTULO FV03 MÓDULOS, CONEXIONES Y
CAJAS ELÉCTRICAS EN CC

536.432,96
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SUBCAPÍTULO FV04 PUESTA A TIERRA Y TRABAJOS AUXILIARES                           
EIEP.1c      ud  Piqueta PT ø14mm lg=2m                                          

Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14,3 mm
y longitud 2 metros, incluso hincado y  conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión.

8 8,00

8,00 15,67 125,36

EIEP.4a      m   Conductor puesta tierra                                         

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada con conduc-
tor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y  relleno, medida desde
la arqueta de conexión hasta la  última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Conex iones ex tructuras metálicas y
circuitos

10 250,00 2.500,00

2.500,00 2,44 6.100,00

EIEP.5a      ud  Arqueta conexión tierra 38x50x25                                

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm., formada por muro aparejado de ladrillo ma-
cizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor enfoscado inte-
rior con mortero de cemento M-160a (1:3), solera de hormigón  y  tapa de hormigón armado HA
25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm. cada 10 cm. y  refuerzo perimetral
formado por perfil de acero laminado L 60,6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70,7 y  patillas
de anclaje en cada uno de sus ángulos, incluso conexiones, sin incluir excavación, relleno y  trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

2 2,00

2,00 87,42 174,84

EIEP.6da     m   Lín ppal tierra aisl 50mm2 ø63mm                                

Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 50 mm2 de sec-
ción, empotrada y  protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 63 mm, incluso parte
proporcional de pequeño material y  piezas especiales, ayudas de albañilería y  conexión al punto de
puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 250,00 250,00

250,00 8,42 2.105,00

TOTAL SUBCAPÍTULO FV04 PUESTA A TIERRA Y TRABAJOS
AUXILIARES

8.505,20
SUBCAPÍTULO FV05 INVERSOR/VARIADOR, INSTALACIÓN AC Y ELEMENTOS AUXILIARES        

CASPREFH     ud  Caseta prefabricada de hormigón                                 

Suministro y  montaje de caseta prefabricada de hormigón armado de 3,2x6,4x2,5m (ancho x  largo x
alto), incluso preparación de terreno con capa de grav illa fina (0 ò 1) de 7,5 x 4 x  0,1 m. Totalmente
montada.
Caseta Inv ersores y  equipos de
control

1 1,00

Caseta aux iliar de almacén 1 1,00

2,00 5.260,27 10.520,54

INVAR01      ud  Instalación de inversor Variador 250kW                          

Instalación de inversor/variador de potencia nominal 250 kW, N SD7SP Kit Solar de Power Electro-
nics o similar, intensidad nominal 460 A. tensión alimentación DC 560-900 Vdc. Grado de protección
IP54. Integran inductancia de entrada del 3%  de impedancia para reducción de armónicos. Con 6
entradas digitales aisladas galvánicamente, 3 salidas digitales, 2 entradas analógicas y  2 salidas
analógicas. Entrada PTC serie, puerto RS485 y protocolo Modbus RTU. Incluye seccionador DC,
fusibles DC , protecciones contra sobretensión, v igilante de aislamiento, kit de protección tiristor - dio-
do y  carga suave, pletinas de entrada DC, regleteo de interconexión y  sonda de Irradiación. Total-
mente instalado, probado y calibrado.

2 2,00

2,00 25.494,96 50.989,92
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CUADRBTBOM ud  Cuadro general de distribución, protección y seccionamiento     

Cuadro general de distribución, protección y  seccionamiento para los receptores proyectados. For-
mado por envolvente metálica en chapa de acero de 2 mm tratado con anti ox ido y  terminado con
esmalte Mártele de 1.600x 1.400 x  600 mm., prov isto de:  cautro fusibles 400 A., un Interruptor auto-
mático magnetotérmico de 4 P, 400 A, poder de corte 25 KA, de corte omnipolar, un Interruptor dife-
rencial de 4 P, 400 A, 300 mA y protección contra sobretensiones en Corriente Alterna. tres amperí-
metros del tipo empotrable a la entrada, de escala adecuada a la intensidad de los receptores y  pro-
v istos de los correspondientes transformadores de intensidad, un voltímetro del tipo empotrable con
un fondo de escala mínimo de 800 v , un conmutador de voltímetro del tipo empotrable de 2x3 direc-
ciones, tres pilotos para señalización de tensión, uno por cada fase marcados R, S, T, señalización
exterior de funcionamiento y  de disparo térmico, mediante dos pilotos de señalización ambar y  rojos
respectivamente, pulsadores de funcionamiento manual (marcha y  paro) rojo y  verde respectivamen-
te, un transformador de mando y maniobra con potencia suficiente para el funcionamiento de los ante-
riores elementos de relación de transformación 380/220 v . Incluso embarrado, cableado y  pequeño
material. Montaje, regulación y  pruebas.

La Fardeta 1 1 1,00
La Fardeta 2 1 1,00

2,00 1.987,52 3.975,04

EEGD31A7     ud  Bomb.cal.part.h.p/c.,1 interior,8Kw,e=2,7Kw,cop=2,9,230V,45PA   

Bomba de calor partida de expansión directa horizontal para conducto con condensación por aire,
unidad exterior con ventiladores ax iales, 1 unidad interior con ventilador centrífugo de 3 velocidades,
mando a distancia y  termostato, de 8 KW de potencia térmica aprox imada tanto en frío como en ca-
lor, de 2,7 KW de potencia eléctrica total absorbida y  un COP=2,9, con alimentación monofásica de
230 V, con una presión disponible de 45 PA, con 1 compresor hermético rotativo y  fluido frigorífico
R22, colocado superficialmente o empotrado

1 1,00

1,00 2.396,14 2.396,14

SERVAUX          INSTALACIÓN SOLAR AUXILIAR                                      

1,00 7.291,32 7.291,32

PA01         PA  Partida alzada - Trabajos auxiliares de albañilería             

Partida alzada a justificar por trabajos aux iliares de albañilería.
1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

IUB025       Ml  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG                                

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada
bajo calzada, formada por 3 cables unipolares RV, con conductor de Cu, de 240 mm² de sección, 1
cable unipolar RV, con conductor de Cu, de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón no estructural
HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y  posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
La Fardeta 1 1 25,00 25,00
La Fardeta 2 1 50,00 50,00

75,00 114,53 8.589,75

TOTAL SUBCAPÍTULO FV05 INVERSOR/VARIADOR,
INSTALACIÓN AC Y ELEMENTOS AUXILIARES

86.262,71
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SUBCAPÍTULO FV06 MEDICIÓN, AUTOMATISMOS Y TELEGESTION                            
CVMIN        ud  Analizador de red trifásico.                                    

Ud Analizador de redes trifásico modelo CVM Mini-ITF-RS485-C2 de Circutor o similar o equivalen-
te. precisión tensión corriente) de 0,5%  + 1 dígito, precisión potencia activa y  reactiva de 0,5%  + 1
dígito y  precisión energía activa y  reactiva de 0,5%  + 1 dígito. Totalmente montado y  probado, inclu-
so elementos aux iliares.
Bomba sumergible 2 2,00

2,00 466,26 932,52

SCAD2        ud  Desarrollo firmware                                             

Desarrollo SCADA específico para la instalación, incluida sincronización de automatismos entre la
bomba solar y  los equipos existentes, así como puesta en marcha y  licencia anual.

1,00 18.381,65 18.381,65

TRANSPRE     ud  Transductor de presión                                          

Ud. Transductor de presión modelo A-10 de WIKA o similar, precisión: menor o igual ±0,5%  del
span, salida eléctrica. Totalmente montado y  probado, incluso controlador.
Impulsión única 2 2,00

2,00 259,56 519,12

EMPUL        ud  Emisor de pulsos para caudalímetro                              

Suministro, instalación y  configuración de emisor de pulsos a instalar sobre caudalímetro. Totalmente
montado y  probado, incluso elementos aux iliares.

2 2,00

2,00 332,67 665,34

SONDNIV      ud  Sonda nivel                                                     

Ud. Sonda de nivel para pozos modelo LH-20 de WIKA o similar, precisión menor o igual ±0,2%
del span, salida digital. Totalmente montada y  probada.
En balsa 2 2,00

2,00 252,73 505,46

SONDRAD      ud  Sonda radiación                                                 

Ud. Sonda de radiaciónmodelo CS-1 de RESOL o similar, precisión menor o igual a ±5%  +
10W/m2), salida eléctrica. Totalmente montada y  probada.

2 2,00

2,00 372,07 744,14

SONDTEM      ud  Sonda temperatura                                               

Ud. Sonda de temperatura modelo FRP12 de RESOL o similar, rango de -35 a +70º C. Totalmente
montada y  probada.

2 2,00

2,00 145,03 290,06

SCAD1        ud  Equipo de control y supervisión                                 

Equipo de control y  superv isión de sistema de bombeo solar.
Medida de temperatura.
Entradas de contador por pulsos.
Entradas analógicas de 4-20mA.
Entradas digitales
Salidas de rele.
1 puerto Protocol FGI-BUS Modbus RTU
Caja intemperie.
Comunicación
Antena externa.
Incluida la conexión y  lectura de contador de agua con emisor de pulsos ex istentes y  su monitoriza-
ción.

2 2,00

2,00 5.300,63 10.601,26
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GESTENER     DPs Licencia software de gestión energética                         

Adquisición de licencia de uso de software de gestión tipo SaaS, según especificaciones del Pliego
de condiciones. Totalmente configurado y  probado. La unidad de medición de esta partida (DPs) se
corresponde con el número de variables/año a controlar por el sistema de gestión. En las líneas de
medición se aportan los equipos a monitorizar, el número de variables (DPs) a controlar por equpo y
la duración en años de la licencia (Longitud = 5).

Bomba sumergible 2 5,00 10,00
Caudalímetro 1 5,00 5,00
Sonda presión 1 5,00 5,00
Prod. campo solar 2 5,00 10,00
Piranómetro 1 1 5,00 5,00
Piranómetro 2 1 5,00 5,00
Sonda temperatura 1 1 5,00 5,00
Sonda temperatura 2 1 5,00 5,00

50,00 52,25 2.612,50

TOTAL SUBCAPÍTULO FV06 MEDICIÓN, AUTOMATISMOS Y
TELEGESTION

35.252,05
SUBCAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y MEDIOS DE O&M                                       

ACC2         Ud  Remolque ligero barca                                           

Características
    Apto para barcos hasta: 4.6 m
    Carga máx.: 160 kg
    Dimensiones: 320 x  104 x  51cm (largo x  ancho x  alto)
    Inox idable: sí

1 1,00

1,00 95,90 95,90

ACC3         Ud  Chaleco salvavidas                                              

Características
    Color: Naranja
    Material: 100%  poliéster con relleno de espuma PE
    Nivel de rendimiento: 100
    Con tres rayas reflectantes 3M
    Con una cremallera YKK
    Con un cinturón ajustable
    Con un silbato de emergencia
    Probado por un organismo notificado de acuerdo con la norma europea EN ISO 12402-4
    Material: Poliéster: 100%

4 4,00

4,00 37,90 151,60

45SAP2       Ud  Sistema antipájaros                                             

Sistema antipájaros por sonido BirdGard Pro Plus o equivalente. Totalmente instalado y  probado, in-
cluso elementos aux iliares de conexión y  puesta en obra.

6 6,00

6,00 828,55 4.971,30

PA02         PA  Partida alzada pasarela O&M                                     

Partida alzada a justificar por desarrollo, ejecución y  disposición a pie de obra de un sistema de pa-
sarela portátil de mantenimiento que permita acceder a los distintos módulos FV de la planta sin tener
que pisar ningún panel.

1 1,00

1,00 2.000,00 2.000,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U85          Ud  Sistema de seguridad anti-intrusión                             

Sistema de seguridad perimetral mediante v ideo análisis, incluyendo:
- 1 pasarela concentradora/gestora de equipos DVR CSM ADPRO iFT 8 8 IP-2TB-8E/4S (incluida
licencia software), o equivalente
- 2 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 10mm, o equivalente
- 2 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 15mm, o equivalente
- 4 cámaras de v ideo IP HIKVISION de 35mm, o equivalente
- 4 detectores de presencia
- 1 kit Central de robo con teclado
- 1 sirena exterior
- 1módulo transmisión TCP/IP
- material aux iliar necesario,
Totalmente instalado y  probado, incluso elementos aux iliares.

1 1,00

1,00 33.491,01 33.491,01

G6A1U010     M2  CERRAMIENTO TELA MET.TRIPLE TORS.5X5CM,1,5MM+POSTE,F/MORTE      

CERRAMIENTO CON TELA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO DE 50 MM DE PASO DE MALLA Y DE 1,5 MM DE DIAMETRO, INCLUSO
MONTAJE MEDIANTE FIJACION A TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 M DE ALTU-
RA CADA 2 M DE LONGITUD Y COLOCACION CON MORTERO
Vallado zona sondeos, casetas y
acceso

1 130,00 2,00 260,00

260,00 15,34 3.988,40

G6A1CEA1     U   PUERTA 2HOJ.3X2M,ACERO GALV.,BASTID.80X50MM+MALLA 200X50MM D6MM,

PUERTA DE DOS HOJAS DE 3X2 M, DE ACERO GALVANIZADO, CON BASTIDOR DE
TUBO DE 80X50 MM Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D 6 MM, ZÓCALO
DE PLANCHA DE 1,5 MM, MONTANTES DE 100X100 MM, PASADOR, CERRADURA Y
POMO
Zona acceso 1 1,00
Acceso Balsa 1 1,00

2,00 509,23 1.018,46

TOTAL SUBCAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y MEDIOS DE O&M.. 45.716,67
SUBCAPÍTULO FV08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

G2R24200     M3  CLASIF.RESIDUOS CONS.EN RES.INERTES,NO ESPEC.,ESPEC.,           

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESI-
DUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES

15 15,00

15,00 11,80 177,00

G2R5426A     M3  TRANSPORTE RESIDUOS CENT.RECIC./MONOD./VERT.ESP.,CAMIÓN 12T,CARG

TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A VER-
TEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CA-
MIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA, CON UN RECO-
RRIDO DE HASTA 20 KM

15 15,00

15,00 4,84 72,60

G2RA8420     KG  DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO RECOG.+TRANSF. DE RES.NO ESPECI

DISPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA DE RE-
SIDUOS NO ESPECIALES

15000 15.000,00

15.000,00 0,04 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO FV08 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 849,60

TOTAL CAPÍTULO C1 BOMBEO SOLAR FLOTANTE .......................................................................................... 1.115.664,31
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CAPÍTULO C2 INSTALACIÓN DE 2 BOMBEOS                                        
SUBCAPÍTULO C421657 ELECTROMECANISMOS                                               

BO155/4200    UD. UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO TIPO INDAR UGP-1325-04            

UD. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDO DE 200 KW (268 CV) DE POTENCIA EJE, IN-
DAR UGP-1325-04 O SIMILAR, CON VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE 2.900 RPM.
A 50 HZ Y .80 V. CAPAZ DE EXTRAER 133,33 L/S CON UNA ALTURA MANOMÉTRICA DE
125 M.C.A. Y DIÁMETRO MÁXIMO 296 MM. INSTALADA EN EL POZO A UNA PROFUN-
DIDAD DE 120 METROS. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00 33.503,85 67.007,70

.             Ud. Ud. Sonda electrónica digital para control de niveles           

UD. SONDA ELECTRÓNICA DIGITAL PARA CONTROL DE NIVELES PIEZOMETRICOS
EN PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA, Y PROTECCIÓN DEL GRUPO FRENTE A LA FAL-
TA DE SUMERGENCÍA, CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0/300 M., Y UN MARGEN
DE ERROR DEL 2% , TOTALMENTE INSTALADA, CALIBRADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00 713,46 1.426,92

TUBOSONDA     Ml. Ml. Tubo para sonda electrónica digital neumática, colocada en  

ML. TUBO PARA SONDA ELECTRÓNICA DIGITAL NEUMÁTICA, COLOCADA EN POZO
BAJO CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE 32 MM., INCLUSO CONEXIÓN AL CON-
VERSOR DE SEÑAL, COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD Y PIEZAS ESPECIA-
LES DE CONEXIÓN.

 EN POZOS 2 150,00 300,00

300,00 3,92 1.176,00

UIEB.1ca     ML  Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo DN-F                              

Suministro y  tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compues-
ta por cuatro cables unipolares con aislamiento TIPO DN-F y conductor de aluminio de
3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo con su aportación (con un tubo de re-
serva), incluido mano de obra y  piezas complementarias o especiales, según el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión.
Bomba La Fardeta 1 1 155,00 155,00
Bomba La Fardeta 2 1 135,00 135,00

290,00 161,46 46.823,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C421657 ELECTROMECANISMOS .......... 116.434,02
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FSP LLIRIA                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C421647 CONDUCCIONES                                                    
PLACAPOZO     UD. UD. PLACA SOPORTE COLUMNA DE SONDEO MONTADA SOBRE IPN POR MEDIO 

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO UNE-EN 10025 - S275JR PARA
SOPORTE DE LA COLUMNA DE IMPULSIÓN EN POZO. CON 20 MM DE ESPESOR, DI-
MENSIONES DE 500X500 MM, SOLDADA Y ACARTELADA AL ÚLTIMO TUBO DE LA CO-
LUMNA DE IMPULSIÓN. INCLUYENDO EN SU MONTAJE 2 PERFILES UPN-180 EMBE-
BIDOS EN UN MACIZO DE HORMIGÓN CON LOS TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA
PARA LA UNIÓN ENTRE PLACA Y PERFILES. TODO ELLO SEGÚN PLANOS.

2 2,00

2,00 153,04 306,08

TUB25/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    

ML. TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA
DIN-2448/1629 DE 12" DE PASO NOMINAL, 323,9 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1
MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR MEDIO DE BRIDAS PN-25 SEGÚN NORMA DIN, CON
ESCOTADURAS PARA EL PASO DE CABLES ELÉCTRICOS Y TUBO SONDA. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, DE TORNILLERIA CINCADA ANTIINOXIDABLE,
SOLDADURA, MONTADA EN POZOS Y PROBADA.

2 120,00 240,00

240,00 184,92 44.380,80

C90-3/12      Ud. Ud. Curva a 90º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  

UD. CURVA A 90º EN ACERO SIN SOLDADURA NORMA 3-D (DIN 2605) DE 8" DE DIÁ-
METRO, UNIÓN CON TUBERÍA POR MEDIO DE BRIDAS PN-10 (DIN). INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE TORNILLERIA CINCADA ANTIINOXIDABLE, JUNTAS Y SOLDADU-
RA.

2 2,00

2,00 436,84 873,68

TUB10/12      Ml. Ml. Tubería de acero sin soldadura calidad ST-35 según norma    

ML. TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA CALIDAD ST-35 SEGÚN NORMA
DIN-2448/1629 GALVANIZADA EN CALIENTE DE 12" DE PASO NOMINAL, 323,9 MM. DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,1 MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR MEDIO DE BRIDAS PN-10
SEGÚN NORMA DIN. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, DE TORNILLE-
RIA CINCADA ANTIINOXIDABLE Y SOLDADURA, MONTADA Y PROBADA.

 EN CARRETES VALVULERIA 4 1,50 6,00
4 2,00 8,00

 FARDETA I 1 29,00 29,00
 FARDETA II 1 8,75 8,75

51,75 174,74 9.042,80

C45-3/12      Ud. Ud. Curva a 45º en acero sin soldadura norma 3-D (DIN 2605) de  

UD. CURVA A 45º EN ACERO SIN SOLDADURA  NORMA 3-D (DIN 2605) GALVANIZADA
EN CALIENTE DE 8" DE DIÁMETRO, UNIÓN CON TUBERÍA POR MEDIO DE BRIDAS
PN-10 (DIN). INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA CINCADA ANTIINO-
XIDABLE, JUNTAS Y SOLDADURA.

2 2,00

2,00 371,72 743,44

TOTAL SUBCAPÍTULO C421647 CONDUCCIONES ...................... 55.346,80
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SUBCAPÍTULO C421653 VALVULERIA                                                      
VPOZO2        UD. UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA           

UD. VENTOSA DE POZO PROFUNDO BIFUNCIONAL, CON SISTEMA ESTRANGULA-
DOR CON PARTES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE Y CUERPO DE FUNDICIÓN,
CON UNA CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN DE AIRE DE 235 L/S, CON UNA SOBREPRE-
SIÓN EN LA VENTOSA DE 1,5 M.C.A., UNIÓN ROSCA NPT DE 2" DE DIÁMETRO, ES-
PECIAL PARA COLUMNAS DE IMPULSIÓN CON BAJA PRESIÓN (DESCARGA DIREC-
TA EN BALSAS). TIPO MULTIPLEX DE ROSS O SIMILAR. MONADA EN CODO.

2 2,00

2,00 468,99 937,98

VCE300AF      UD. UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE       

UD. VALVULA DE 300 MM. CLASE A/F, DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO EN-
TERAMENTE RECUBIERTO DE CAUCHO NITRILICO, DE FUNDICION GRIS, CON BRI-
DAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE EMPAQUETADURA DE ESTANQUEI-
DAD, CUERPO Y TAPA CON PROTECCION EPOXI POR TODO EL INTERIOR Y EL EX-
TERIOR, INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE A TUBERIA, ACARREO, COLOCACION Y
PRUEBAS.

2 2,00

2,00 982,63 1.965,26

CONTW10       UD. UD. CONTADOR WOLTMAN DE 10" , TRANSMISION MAGNETICA Y CONEXION  

UD. CONTADOR DE AGUA DE TIPO WOLTMAN. CON TRASMISIÓN MAGNÉTICA DEL
MOVIMIENTO ROTATORIO DE LA TURBINA. APTO PARA INSTALAR EMISOR DE PUL-
SOS. CUERPO DE FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO DE EPOXI. APTO PARA TRA-
BAJAR HASTA PRESIONES DE 16 ATM. CON TOTALIZADOR. APTO PARA INSTALAR
EMISOR DE PULSOS. CONEXIONES POR BRIDAS DE DIÁMETRO 10". PRECISIÓN DE
UN 2% . INCLUSO COLECTOR CON TRANQUILIZADOR Y CONOS DE REDUCCIÓN
PARA UNIÓN CON TUBERÍA. INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE A TUBERÍA, TORNILLE-
RÍA CINCADA ANTIINOXIDABLE. INSTALADO Y VERIFICADO.

2 2,00

2,00 1.041,12 2.082,24

CARRETE300    UD. UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE BOMBA, FORMADO POR TUBERIA         

UD. CARRETE DE DESMONTAJE DE VÁLVULAS, FORMADO POR TUBERÍA TELESCÓ-
PICA DE ACERO INOXIDABLE 304, DE 300 MM DE DIÁMETRO, BRIDAS DE CONEXIÓN
ACERO CARBONO PN 16, JUNTA DE GOMA PDM, INCLUIDA TORNILLERÍA Y VARILLA
DE AJUSTE, TOTALMENTE INSTALADA.

2 2,00

2,00 398,06 796,12

TOTAL SUBCAPÍTULO C421653 VALVULERIA............................. 5.781,60
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SUBCAPÍTULO C421661 OBRA CIVIL                                                      
RHEA.5a          Hormigón armado HA-25/P/20/IIa                                  

M3. HORMIGÓN PARA ARMAR HA25/B/30/IIA DE CON ÁRIDO DE MACHAQUEO, TA-
MAÑO MÁXIMO 30 MM., CON CEMENTO II-Z/35 PUESTO EN OBRA, PARA SU UTILIZA-
CIÓN EN FORMACIÓN DE LOSAS, MUROS ETC. INCLUSO VERTIDO MEDIANTE
GRÚA O BOMBA DE HORMIGÓN, VIBRADO Y CURADO.

 EN SOLERAS 2 3,70 2,50 0,25 4,63
2 3,00 2,50 0,50 7,50

12,13 114,15 1.384,64

03SZ001A      KG. KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE        

KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTA-
CIÓN, INCLUSO CORTE, FERRALLADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE,
MEDIDO EN PESO NOMINAL.

 EN SOLERA FARDETA I 14 6,70 2,50 0,41 96,15
 EN SOLERA FARDETA II 14 6,70 2,50 0,41 96,15

192,30 0,96 184,61

zocalo20      Ml. Ml. Zócalo conformado en fábrica de bloque ligero de 20x20x40 cm

ML. ZÓCALO CONFORMADO EN FÁBRICA DE BLOQUE LIGERO DE 20X20X40 CM. CA-
RA VISTA RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA Y TERMINADO EN TRIANGULO. MEDI-
DA LA UNIDAD TERMINADA.

 EN PERÍMETRO POZOS 2 16,40 32,80

32,80 17,10 560,88

35UC029A      ML ML CERCADO DE 2,0 m DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METALICA DE   

ML. CERCADO DE 2 M DE ALTURA CON BAYONETA SUPERIOR INCLINADA CON
TRES FILAS DE ALAMBRE DE ESPINOS, REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIM-
PLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE Ø 40
MM DISPUESTOS CADA 2,5 M. COMPLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO REPLAN-
TEO, RECIBIDO DE LOS POSTES SOBRE ZUNCHO CORRIDO DE HORMIGÓN ARMA-
DO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y P.P. DE SOPORTES RIGIDIZADO-
RES, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCACIÓN Y TENSADO DE LA
MALLA, MERMAS Y DESPUNTES. PARTE PROPORCIONAL DE SEÑALIZACIÓN VALLA-
DO PARA LOS MEDIOS AÉREOS CON BALIZAS DE COLOR LLAMATIVO Y UNA SEPA-
RACIÓN MÁXIMA DE 10 M. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. I/P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES.

 EN PERIMETRO POZOS 2 16,40 32,80

32,80 26,44 867,23

PUERTA3M      Ud. Ud. Puerta de cercado dos hojas de 2 m de altura por 1 m.       

UD. PUERTA DE CERCADO DOS HOJAS DE 2 M DE ALTURA POR 1 M. DE ANCHO
(CADA HOJA) REALIZADA CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZA-
DA Y POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 40 MM DE DIÁMETRO. COM-
PLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO ANCLAJES DE HORMIGÓN, HERRAJES Y
COMPLEMENTOS. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

 ACCESO POZOS 2 2,00

2,00 104,03 208,06

TOTAL SUBCAPÍTULO C421661 OBRA CIVIL ............................... 3.205,42

TOTAL CAPÍTULO C2 INSTALACIÓN DE 2 BOMBEOS ...................................................................................... 180.767,84
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CAPÍTULO C3 CARTEL OBRAS Y OTROS                                            
PAM007       u   Cartel de Obras                                                 

Cartel informativo sin reflectar, según indicaciones de la Dirección de Obra y  del Promotor (GVA).
Totalmente instalado, incluyendo los postes de sustentación, tornillería, excavación y  hormigonado.

1 1,00

1,00 564,56 564,56

TOTAL CAPÍTULO C3 CARTEL OBRAS Y OTROS .............................................................................................. 564,56
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CAPÍTULO C4 SEGURIDAD Y SALUD                                               
H1411112     U   CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400GILUM

CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE POLIETILENO CON
UN PESO MÁXIMO DE 400 G, DOTADO DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA, HOMOLOGA-
DO SEGÚN UNE EN 812

10 10,00

10,00 21,09 210,90

H1485140     U   CHALECO DE TRAB.,POLIÉST.MATER.AISLANTE                         

CHALECO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MATERIAL AISLANTE
10 10,00

10,00 13,73 137,30

H148D900     U   ARNÉS P/SEÑALIS.,TIRAS REFLECT.CIN/PEC/ESP/TIR,UNE EN 340/UNE EN

ARNÉS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EN EL PE-
CHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN
340/UNE EN 471

3 3,00

3,00 21,64 64,92

H1465275     U   PAR BOTAS BAJAS,SEGURIDAD INDUSTRIAL,P/TRABAJOS CONSTRUCCIÓN,RES

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA TRABAJOS DE CONS-
TRUCCIÓN EN GENERAL, RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA,
CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTERA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE,
CUÑA AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y SIN PLANTILLA METÁLICA,
HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345,
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN
347, UNE EN 347/A1 Y UNE EN 347-2

10 10,00

10,00 20,60 206,00

H1549002     M   PANTALLA DE PROT.P/TRABAJOS EXPUEST.VIENTO,H=2,5M DE PLANCHA NER

PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS AL VIENTO, DE ALTURA
2,5 M DE PLANCHA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, TORNAPUNTAS DE PERFI-
LES DE ACERO ANCLADOS AL SUELO CON HORMIGÓN CADA 1,5 M Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

2 2,00

2,00 71,63 143,26

H154M029     U   MAMPARA PLEGABLE PROTECC.PARTÍC.,TABLERO,H=2M,A=3M,DESMONTAJE   

MAMPARA PLEGABLE DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS DE
TABLERO DE MADERA CON ACABADO ESTRATIFICADO, DE ALTURA 2 M Y ANCHO 3
M, Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

2 2,00

2,00 201,93 403,86

H15B1001     U   PLATAFORMA AISL.,BASE P/TRAB.CUAD.ELÉCT.DIST.,100X100CM,E=3MM   

PLATAFORMA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN CUADROS ELÉCTRICOS DE
DISTRIBUCIÓN DE 100X100 CM Y DE ESPESOR 3 MM

2 2,00

2,00 34,86 69,72

H15B3003     U   ESC.PORTÁT.DIELÉC.,FV,L=3,2M                                    

ESCALERA PORTÁTIL DIELÉCTRICA DE FIBRA DE VIDRIO Y LONGITUD 3,2 M
1 1,00

1,00 173,22 173,22

HBC12500     U   CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=75CM                               

CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 75 CM DE ALTURA
10 10,00

10,00 18,40 184,00
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HBC19081     M   CINTA BALIZAMIENTO,SOPORTE/5M,DESMONTAJE INCLU.                 

CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

2500 2.500,00

2.500,00 1,05 2.625,00

TOTAL CAPÍTULO C4 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 4.218,18

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 1.301.214,89
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
FSP LLIRIA         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C1 BOMBEO SOLAR FLOTANTE....................................................................................................................... 1.115.664,31 85,74
-FV01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 18.630,02
-FV02 -ESTRUCTURA FLOTANTE Y AMARRES.................................................................. 384.015,10
--SF --SISTEMA FLOTANTE...................................................................................... 363.851,28
--AF --ANCLAJES EXTERIORES Y ACCESORIOS ....................................................... 20.163,82
-FV03 -MÓDULOS, CONEXIONES Y CAJAS ELÉCTRICAS EN CC ......................................... 536.432,96
-FV04 -PUESTA A TIERRA Y TRABAJOS AUXILIARES ......................................................... 8.505,20
-FV05 -INVERSOR/VARIADOR, INSTALACIÓN AC Y ELEMENTOS AUXILIARES...................... 86.262,71
-FV06 -MEDICIÓN, AUTOMATISMOS Y TELEGESTION......................................................... 35.252,05
-FV07 -SEGURIDAD Y MEDIOS DE O&M.............................................................................. 45.716,67
-FV08 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 849,60

C2 INSTALACIÓN DE 2 BOMBEOS.................................................................................................................... 180.767,84 13,89
-C421657 -ELECTROMECANISMOS ........................................................................................ 116.434,02
-C421647 -CONDUCCIONES................................................................................................... 55.346,80
-C421653 -VALVULERIA ......................................................................................................... 5.781,60
-C421661 -OBRA CIVIL........................................................................................................... 3.205,42

C3 CARTEL OBRAS Y OTROS........................................................................................................................... 564,56 0,04
C4 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................ 4.218,18 0,32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.301.214,89
13,00% Gastos generales ......................... 169.157,94
6,00% Beneficio industrial ........................ 78.072,89

SUMA DE G.G. y  B.I. 247.230,83

21,00% I.V.A........................................... 325.173,60 325.173,60

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.873.619,32

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.873.619,32

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  EU-
ROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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