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Memoria

E
El promoto
or de este proyecto a
abajo refere
enciado, co
on el ánimoo de promover las
energ
gías limpiass en la isla de
d Fuerteven
ntura y con la obligació
ón, como insstitución pública, de
ejem
mplarizar antte la sociedad sobre el uso de
e energías renovables,, decide re
ealizar la
instalación de autoconsum
a
mo conectad
da a red del albergue
e de Tefía, que ademá
ás de lo
indicado anterio
ormente, se conseguirá reducir el consumo
c
exxterior y por ende la em
misión de
gase
es de efecto
o invernade
ero a la atm
mosfera, consiguiendo así mismoo, una mejo
ora de la
eficie
encia energética, por ello
e ha enca
argado a la
a empresa Estudio dee Ingeniería
a Integral
Proin
n S.L. para la
a redacción
n del proyeccto de instala
ación del ge
enerador soolar.
S
Siendo prec
ceptiva la presentació
p
n de un Prroyecto Téc
cnico justificcativo para que las
instalaciones qu
ue se preten
nden realiza
ar, se ajusta
an a lo dispuesto en la legislación vigente,
se prrocede a la redacción del
d presentee proyecto por
p parte de
e la empres a adjudicad
da y a su
respo
onsable téc
cnico el In
ngeniero Téécnico Indu
ustrial que suscribe, el cual se
e realiza
atend
diéndose en
n su desarro
ollo a cuanto
o dispone toda la norm
mativa que lee es de aplicación a
este tipo de insta
alaciones.

T
Tiene por objeto el presente
p
prroyecto describir las característiccas técnica
as y de
segu
uridad que deben reu
unir las insstalaciones para la in
nstalación de una Planta de
Gene
eración Foto
ovoltaica co
onectada en
n la red interrior de usua
ario, para el cumplimien
nto de la
legislación vigen
nte.
A
Además estte proyecto servirá paraa la obtención de las au
utorizacionees correspondientes
de la
as administra
aciones púb
blicas comp
petentes.

E
El peticiona
ario de la ins
stalación corrresponde a:
a
Nombre//Razón Sociial: Cabildo Insular de Fuerteventu
F
ra
Domicilio
o: C/ Virgen del Rosario
o, 7  35600
0 Puerto Ros
sario

Peticionario:

CIF/NIF: P-3500003C
C

Autor de
el Proyecto:

Paag 1

Memoria

L
La obra a ejecutar
e
se situará en el Albergue
e de Tefía, en la locallidad de Te
efía, C.P:
35611, Término Municipal de
d Puerto deel Rosario, en la isla de
e Fuertevenntura de la Provincia
P
de La
as Palmas GC,
G como se indica en el plano de
e situación Nº1.
N

L
Las instalac
ciones a ejecutar
e
connsisten en un sistema fotovoltaaico, para lograr la
auton
nomía enerrgética del edificio. See dispondrá
á de un cam
mpo solar ffotovoltaico
o para la
producción de la
a energía pa
ara el autoc onsumo del edificio.
E
El campo solar está formado por 72 paneles fotovoltaico
os que vierteen a dos inversores
trifásicos. Todo el sistema a su vez quueda conec
ctado directtamente conn el cuadro
o general
del e
edificio, desd
de el que se
e distribuirá a todos los
s receptores internos dee la instalación.

L
Las superfic
cies prevista
as para el caampo solar son las sigu
uientes:

SUPER FICIES de CUBIERTA
A
CUBIERTA
C

424,00 m²

P
Para la redacción de
el presentee proyecto se ha tenido en ccuenta la siguiente
s
regla
amentación vigente:

Peticionario:

Re
eglamento Electrotécniico para Ba
aja Tensión Real Decre
eto 842\20022 de 2 de agosto
a
e
instruccioness complementarias.
De
ecreto 141/2009, de 10
0 de noviem
mbre, por el que se aprueba el Reg
glamento po
or el que
se
e regulan los procedimientos ad
dministrativo
os relativos a la ejec ución y pu
uesta en
se
ervicio de la
as instalaciones eléctric as en Cana
arias.
Re
eal Decreto
o 1955/2000
0, de 1 de diciembre, por el que se regulann las actividades de
tra
ansporte, diistribución, comercializa
c
ación, suministro y proc
cedimientoss de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
Orden de 16 de abril de
e 2010, por la que se aprueban
a
la
as normas p
particulares para las
instalaciones de enlace, en el ám bito de sum
ministro de Endesa D istribución Eléctrica
S..L.U. y Distribuidora Eléctrica
E
dee Puerto de la Cruz, S.A.U., enn el territorio de la
Co
omunidad Autónoma
A
de
d Canarias..
Re
esolución de
d 5 de dic
ciembre de 2018, de la Dirección
n General d
de Industria y de la
Pe
equeña y Mediana
M
Empresa, por lla que se aprueban las
s especificaaciones partticulars y
prroyectos tipo de Endesa Distribució
ón Eléctrica
a SLU.
Re
eal Decreto
o 1110/2007, de 24 d
de agosto, por el que se aprueeba el Reg
glamento
un
nificado de puntos de medida
m
del ssistema eléc
ctrico.
Re
eal Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula laa conexión a red de
instalaciones de producc
ción de ene rgía eléctric
ca de peque
eña potenciaa.

Autor de
el Proyecto:

Paag 2

Memoria

Re
eal Decreto
o-ley 9/2013, de 12 de julio, por el
e que se ad
doptan med
didas urgentes para
ga
arantizar la estabilidad
e
financiera d
del sistema eléctrico.
e
Re
eal Decreto
o 900/2015
5, de 9 dee octubre, por el que
e se regulaan las condiciones
ad
dministrativa
as, técnicas
s y económ
micas de las modalida
ades de sum
ministro de energía
eléctrica con autoconsum
mo y de pro
oducción con autoconsumo.
Re
eal Decreto 738/2015, de
d 31 de jullio, por el qu
ue se regula
a la actividaad de producción de
en
nergía elécttrica y el procedimien
p
nto de desp
pacho en los sistemaas eléctricos
s de los
te
erritorios no peninsulare
es.
Re
eal Decreto
o-ley 15/2018, de meedidas urge
entes para la transicióón energética y la
prrotección de
e los consum
midores.
Re
eal Decreto 244/2019, por el que sse regulan las condicio
ones adminiistrativas, té
écnicas y
ec
conómicas del
d autocon
nsumo de ennergía eléctrica.
Re
eal Decreto 314/2006, de 17 de m
marzo, por el
e que se ap
prueba el Cóódigo Técnico de la
Ed
dificación. En
E sus Docu
umentos Bá
ásicos HE 1 y HE 2 sobre exigenccia básica de ahorro
de
e energía.
Re
eal Decreto 314/2006, de 17 de m
marzo, por el
e que se ap
prueba el Cóódigo Técnico de la
Ed
dificación. (BOE 28-ma
arzo-2006)
Co
orrección de
e errores y erratas
e
del R
Real Decreto 314/2006, de 17 de m
marzo, por el
e que se
ap
prueba el Có
ódigo Técniico de la Ed
dificación.
Orden VIV/98
84/2009, de 15 de abrill, por la que
e se modific
can determiinados documentos
bá
ásicos del Código
C
Técnico de la E
Edificación aprobados por el Reall Decreto 314/2006,
de
e 17 de marrzo, y el Rea
al Decreto 1 371/2007, de
d 19 de octtubre.
Co
orrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la
a que se
m
modifican de
eterminados
s documenttos básicos
s del Códig
go Técnicoo de la Ediificación,
ap
probados por el Real Decreto
D
3144/2006, de 17 de marzo
o, y el Real Decreto 1371/2007,
de
e 19 de octu
ubre.
Le
ey de Prevención de Rie
esgos Labo
orales 31/1995 del 8 de Noviembree de 1995 (B
B.O.E. de
10
0/11/1995).
Re
eal Decreto
o 1627/1997
7, de 24 de octubre, po
or el que se
e estableceen las dispo
osiciones
m
mínimas de seguridad
s
y salud en lass obras de construcció
c
n.
Re
eal Decreto 614/2001, de
d 8 de juniio, sobre dis
sposiciones mínimas paara la protección de
la salud de lo
os trabajado
ores frente a
al riesgo eléc
ctrico.
Re
eal Decreto
o 485/1997, de 14 dee abril, sobre disposiciones mínim
mas en ma
ateria de
se
eñalización de segurida
ad y salud een el trabajo.
Re
eal Decreto
o 486/1997,, de 14 dee abril, por el que se establecenn las dispo
osiciones
m
mínimas de seguridad
s
y salud en loss lugares de
e trabajo.
Re
eal Decreto
o 773/1997, de 30 de mayo, sobrre disposiciones mínim
mas de seguridad y
sa
alud relativa
as a la utiliza
ación por loss trabajadorres de equip
pos de proteección indivvidual.
Re
eal Decreto
o 1215/1997
7, de 18 dee julio, porr el que se establecenn las dispo
osiciones
m
mínimas de seguridad
s
y salud para
a la utilizació
ón por los trabajadoress de los equ
uipos de
tra
abajo.
Le
ey 54/2003, de 12 de diciembre,
d
d
de reforma del marco normativo d
de la preven
nción de
rie
esgos laborales
No
ormas UNE
E que le son de aplicaci ón.
Re
ecomendac
ciones NUEC
CSA.
Ordenanzas Municipales
M
s del Ayuntaamiento de Puerto
P
del Rosario.
R

Peticionario:

V
Véase anexo I.

Autor de
el Proyecto:

Paag 3
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V
Véase anexo II.

V
Véase anexo III.

L
La memoria
a comprende
e los siguienntes anexos
s:
An
nexo I.- Insta
alación foto
ovoltaica y e léctrica.
An
nexo II.- Estudio básico
o de segurid
dad y salud.

C
Condicioness generales y específic as.

E
Este docum
mento dispon
ne de los sig
guientes pla
anos:
01
02
03
04

SIT
TUACIÓN y EMPLAZAMIE NTO
DIS
STRIBUCIÓN GENERAL d
de INSTALAC
CIÓN FOTOVO
OLTAICA
PUESTA a TIERRA CAMPO S
SOLAR y ESQ
QUEMA UNIFILAR
INS
STALACIÓN de
d FONTANE
ERÍA e INSTA
ALACIONES ELÉCTRICAS
E
S

E
El presupue
esto de ejecución por contrata as
sciende a la cantidad de, CINCU
UENTA Y
CINC
CO MIL CU
UATROCIEN
NTOS NOV
VENTA Y TRES
T
EURO
OS CON S
SESENTA Y OCHO
CÉNT
TIMOS (55.4
493,68 ).

Peticionario:

L
La puesta en
e marcha de las insttalaciones recogidas
r
en
e este proyyecto se es
stima un
plazo
o máximo de 1.5 me
eses a parttir de la fe
echa de au
utorización concedida por los
Orga
anismos Ofic
ciales Comp
petentes.

Autor de
el Proyecto:

Paag 4
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E
El proyecto se refiere a una obra completa en el sentido
o de que unna vez terminada es
susceptible de ser entrega
ada al uso público cum
mpliendo lo
o prescrito een el art. 125.1 del
Regla
amento de Contratos
C
del
d Estado aaprobado po
or el RD1098
8/2001.

Una vez descrita
d
y ju
ustificada la
a instalació
ón, con rela
ación a loss elementos
s que la
consstituyen y de
d conformidad con la
as disposiciones que regulan diccha materia
a, queda
conc
cluida la mem
moria.
E
El Ingeniero
o Técnico Industrial quue subscrib
be con los datos expuuestos som
mete a la
conssideración de los organismos comp
petentes pa
ara su aprob
bación.

Fuertevventura, julio de 2019
El Ingeniiero Técnic
co Industria
al.

Peticionario:

Fdo. Chriistian Oliva
ares Martíne
ez
Co
olegiado Nº1805

Autor de
el Proyecto:

Paag 5

ANEXO I
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
ELÉCTRICA Y CÁLCULOS

Anexo
A
I

L
La instalació
ón a realizar estará classifica según
n lo establec
cido en el arrtículo 4 del Decreto
900/2
2015, siend
do una insta
alación paraa autoconsu
umo con co
onexión a reed en la mo
odalidad
Tipo 1 con poten
ncia contratada inferior a 20 kW.
S
Se compon
ne de un ge
enerador fottovoltaico situados en la cubierta del centro docente
que suministra de
d forma in
nstantánea l a potencia necesaria al
a centro, veertiendo la potencia
sobra
ante a las baterías
b
exis
stentes que a su vez, re
ealizarán la labor de ap
poyo y de su
uministro
de so
ocorro en ca
aso de nece
esidad o fal ta de poten
ncia suficiente en el gennerador foto
ovoltaico,
si además fuera necesario, por carecerr de potencia suficiente
e en ambos sistemas descritos,
el sisstema se apoyará
a
en la red púb
blica aportan
ndo la pote
encia que sse requiera, todo el
sistema estará controlado por los innversores. Los
L
generadores FV eestarán disttribuidos
convvenientemen
nte y conectados a la rred eléctrica
a en baja te
ensión interrior a través
s de dos
inversores trifássicos. La potencia
p
no
ominal de la instalac
ción, suma de las potencias
p
nomiinales de loss inversores
s, será de 200 kW.
L
Los generad
dores FV es
starán distriibuidos con
nvenienteme
ente mediannte filas y columnas
para obtener loss rendimienttos máximoss en la insta
alación. La potencia
p
nom
minal del ge
enerador
fotovvoltaico será
á de 23,8 kW
Wp.
L
Los inversores y los cu
uadros de laa instalación
n, se instala
arán en una zona reservvada del
edific
cio.
L
Las distribu
uciones de módulos suus conexion
nes eléctricas así com
mo sus long
gitudes y
recorrridos, qued
dan reflejado
os en los ap
partados sig
guientes y en
n los planoss anexos.

G
Generadorres fotovoltaicos

Peticionario:

E
El campo de
d paneles está formad
do por 72 módulos,
m
distribuidos een 4 agrup
paciones,
cada
a una de lass ramas dis
spone de lo
os módulos conectados en serie q
que se indica en la
tabla
a siguiente. Al inversor se conectaan de forma
a distribuida
a los ramalees en paralelo para
llega
ar así a la po
otencia nominal de cada
a inversor.
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A
Agrupación

Módulos en
n serie
por ram
mal

Tipo
T
de Módu
ulo

Inveersor

A

18

Axitec
A
AC330M
MS

Nºº 1

B

18

Axitec
A
AC330M
MS

Nºº 1

C

18

Axitec
A
AC330M
MS

Nºº 2

D

18

Axitec
A
AC330M
MS

Nºº 2

M
Módulos Fotovoltaico
os
L
Los módulo
os fotovoltaic
cos a instalaar son de lo
os modelos y caracteríssticas siguientes:
Fa
abricante:
Modelo:
Poten
ncia nominal::
Tensión de
e potencia mááxima:
Tensión Vocc, de circuito aabierto:
Corriente en potencia m
máxima:
Corriente
e en cortocirccuito:
Dim
mensiones:

Axitec
AC--330MS/10SSB
330 Wp
36,9V
44,80 V
8,95 A
9.47 A
1622x1072x35 m
mm

IInversor ge
enerador FV
V
S
Se dispond
drá de dos inversoress para el suministro
s
principal
p
dee la instala
ación, se
instalarán en una zona ha
abilitada pa
ara tal fin en
e el interio
or de uno de los cua
artos de
instalaciones prrevisto para
a tal fin. LLos inversores a insta
alar son dee la marca S.M.A.,
trifásicos, con la
as siguientes
s característticas:

Peticionario:

Fabricante:
F
Modelo:
Potencia nominall:
Co
orriente max. de entrada C
CC por MPPT
G
Gama
tensión
n de máxima potencia:
Nº de entradas MP
PPT
Rend
dimiento máxx:
Rend
dimiento Euroo:
Tensió
ón nominal AAC:
Frecu
uencia de red
d:
Temperatu
ura funcionam
miento:

S.M.A.
Sunny Tripower
T
100
000 TL-20
10.000 W
18 A / 10 A
1000 Vcc
2
96,90 %
96,41 %
400 V
50/60 Hz
-25 / +60°C
C

E
El inversor escogido in
ncorpora el aislamiento
o galvánico
o requerido en el Real Decreto
1.663
3/2000. Asim
mismo, inco
orpora las si guientes pro
otecciones:
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Mínima y máxima
M
m
tennsión (0.85Un; 1.1 Un, desconeexión y rec
conexión
a
automática)
R
Rango
de fre
ecuencias (550±4,5 Hz; desconexió
ón y reconexxión automá
ática)
S
Sobreintensi
dad y corto
ocircuito
S
Sobretensión
n en CA y C
CC
In
ndicación de fallo de ai slamiento en
e corriente continua.

E
En el presente epígrafe
e se realiza una estimación de la producción
p
eenergética anual
a
de
la pla
anta fotovolttaica.
P
Para ello, se
e ha solicita
ado datos d
de la zona al
a Instituto Tecnológico
T
o de Canarias, S.A.,
que ha facilitado la irradiación mediaa diaria sob
bre superficiie horizontaal de tres zonas
z
de
Fuertteventura, eligiendo
e
la más favora
able, dichos
s datos se comparan
c
y ajustan en
n función
de lo
o obtenido y se ha esttablecido unna compara
ación con el
e sistema M
Meteonorm 7.1 para
obten
ner los mejjores resultados posib
bles y dispo
oner de una simulacióón lo más real
r
a la
situación geográ
áfica donde
e se ubicaráá nuestra in
nstalación y para su poosterior cálc
culo con
aplicaciones info
ormáticas.
S
Se escoge una inclina
ación de 10°° y un azim
mut de 25° y se calculaan las pérdidas por
orien
ntación e inc
clinación del generadorr según el Anexo
A
II del pliego de coondiciones técnicas
de in
nstalacioness conectada
as a red del Departame
ento de Ene
ergía Solar d
del IDAE. As
simismo,
la insstalación no
o recibirá sombras de n ingún eleme
ento adyace
ente.
S
Se obtienen
n los resultad
dos principaales que se expresan a continuacióón:

Peticionario:

S
Según los datos
d
expue
estos, para la instalació
ón en proye
ecto se obtiienen los siguientes
resultados en la simulación calculada:
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Alb
A Inc

Albed
do incidente plan
no recep.

IL Vmax

Pérdida del inversor a traavés de la Vnom
m inversor

DiffHor
D

Irradia
ación difusa horizontal

IL Vmin

Pérdida del inversor debbido a umbral de tensión

DifS/Gl
D

Relac
ción Difuso celesste incidente/Glo
obal

InvL
Loss

Pérdidas
s globales inverssor

DifSInc
D

Difuso
o Celeste incid. plano recep.

Lc

Pérdidas
s Generador Norm
malizado

E Avail

Energgía Solar Disponible

Lcr

Relación
n Pérdida generaador/Energía inciidente

E Load

Necessidad de energía
a del usuario (Carga)

Ls

Pérdidas
s Sistema Normaalizado

E Miss

Energgía faltante

Lsr

Relación
n Pérdida sistemaa/Energía incide
ente

E User

Energgía suministrada al usuario

E_Grid
E

Energgía reinyectada en
e la red

EArray
E

Energgía efectiva en la salida del generrador

Ohm
mLoss Pérdida óhmica del cableeado

EArrMPP
E
Energgía virtual del gen
nerador en MPP

PR

Factor de
e rendimiento

EffInvR
E

Eficien
ncia inversor (en
n funcionamiento
o)

Pr LOL
L

Probabilidad de "Pérdidaa de carga"

EOutInv
E

Energgía Disponible en
n la Salida del Invversor

SolF
Frac

Fracción solar (EUtilizadaa/ECarga)

EUnused
E
Pérdid
da de energía no
o utilizada (baterría plena)

T Am
mb

Tempera
atura Ambiente

GlobEff
G

T LO
OL

Duración
n de "Pérdida dee carga" (usuario no suministrado
o)

GlobHor
G
Irradia
ación global horrizontal

WindVel

Velocida
ad del viento

GlobInc
G

Globa
al incidente plano receptor

Ya

Producciión Generador N
Normalizado

IL Oper

Pérdid
da del inversor durante
d
el funcionamiento (eficieencia)

Yf

Producciión Sistema Norm
malizado

IL Pmax

Pérdid
da del inversor a través de la Pno
om inversor

Yr

Energía Incidente de Refferencia en plano recep.

IL Pmin

Pérdid
da del inversor debido
d
a umbral de potencia

Globa
al efectivo, corr. para
p
IAM y somb
breados

A continuación se muestran laas gráficas más desta
acadas del sistema ge
enerador
fotovvoltaico:

Peticionario:

A continuación se
s muestraan las grá
áficas má
ás destacaadas del sistema
simu
ulado para el generad
dor fotovolttaico:
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La suma
a de la pro
oducción d
del conjunto
o de los módulos y d
del ahorro//ingresos
previstos serán:
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E
En este ap
partado se especificará
án todos lo
os elemento
os que inteegran la ins
stalación
eléctrica así com
mo las condiciones de uuso e instala
ación que se
e deberán t ener en cue
enta.

L
La conexión
n se hará de
d acuerdo con la em
mpresa suministradora Endesa-Un
nelco, en
conte
estación a la
l solicitud del punto d
de enganch
he para auto
oconsumo lla evacuación de la
energ
gía generad
da por la pla
anta fotovolt aica.
L
La conexión
n se va a solicitar en la red interior del usuario.

L
La energía eléctrica
e
de
el edificio co
omo apoyo a la instalación existennte, se realizzará a la
red d
de la compa
añía UNELC
CO. La tensiión de funciionamiento será de 4000 voltios enttre fases
a 50 Hz.

L
Las conexio
ones y empalmes de los conductores del conjunto d
de la instala
ación se
efecttuarán siguiendo métod
dos que ga
aranticen una perfecta continuidad
c
del conduc
ctor y de
su aislamiento, así como de
d su envo
olvente. Deb
berá quedar perfectam
mente asegu
urada su
estan
nqueidad y resistencia a la corrosió
ón.

E
Es existente
e y no se pre
evé actuació
ón en dicha
a caja.

Peticionario:

L
Las instalac
ciones proye
ectadas esttán previstas para el au
utoconsumoo del edificio, por lo
que e
en lo que co
oncierne a los equiposs de medida
a, se dispon
ndrá de un eequipo bidirreccional
de m
medida o se dispondrá de un equi po antivertid
do, lo que no
n será neccesario conttrol de la
energ
gía autocon
nsumida. Se
S seguirá las prescrripciones establecidass por la co
ompañía
suministradora.

L
Los conduc
ctores de la instalación se identificarán según lo estableccido por norrma UNE
que será de co
olor negro, marrón y g
gris para fa
ases y azul para neutrro, el conductor de
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prote
ección será bicolor verd
de-amarillo. Los condu
uctores que no dispong
gan de cubiertas en
colorr se identific
carán cada una
u de las faases y el ne
eutro con medios fiablees y permanentes.

C
Con objeto de consegu
uir que en eel conjunto de la instala
ación no exxistan diferencias de
poten
ncial peligro
osas y que al
a mismo tieempo permitta el paso a tierra de laas corrientes
s de falta
y la de descarg
ga de orige
en atmosfér ico se disp
pondrá de un
u sistema de puesta a tierra.
Adem
más se aten
nderá a lo es
stablecido een la ITC-40
0 con respec
cto a la insttalación de puesta a
tierra
a.
A
Al estar aco
oplada a un
na Red de D
Distribución
n Pública qu
ue dispone de neutro puesto
p
a
tierra
a, el esquem
ma de puesta a tierra seerá el TT y se conectará
án las masaas de la insta
alación y
recep
ptores a una
a tierra independiente d
de la del neu
utro de la Red de Distri bución pública.
S
Se dispond
drá de un primer anillo el cual se conectará las estructuuras soporte de los
pane
eles fotovolta
aicos. El se
egundo en laa zona próxxima que co
ontiene los ccuadros. Lo
os anillos
se un
nirán por un
n conductor enterrado d
de 35 mm², de forma qu
ue la toma d
de tierra sea
a única.
A
Al conducto
or en anillo se
s le conecttará al menos un eleme
ento de cad
da una de la
as de las
estru
ucturas, de forma
f
que haya
h
continuuidad de la toma
t
de tierrra por todaa la estructura. Estas
cone
exiones se establecerán
e
n por soldad
dura autóge
ena o alumin
notérmica.
E
Este electro
odo de con
nductor asíí formado estará ente
errado al m
menos a 50
0 cm de
profu
undidad. Se realizará al menos una
a arqueta, según plano, en las quee además diispondrá
de un
n borne de puesta a tie
erra.
L
Los electrodos se unirán median
nte las línea
as de enlac
ce con tierrra a los pu
untos de
puessta a tierra, los cuales estarán consstituidos porr un disposittivo de coneexión (regleta, placa
o borrne) que pe
ermita la unió
ón entre loss conductores de las lín
neas de enlaace y la prin
ncipal de
tierra
a, de forma que pueda mediante úútiles apropiados, separrarse éstas,, con el fin de
d poder
realizzar la medid
da de resiste
encia de tie rra. Se lleva
ará un borne
e a los contaadores con el fin de
distribuir el cond
ductor de tie
erra por el reesto de los circuitos
c
de la edificacióón.
P
Para la prottección de las instalacciones gene
eradoras se establecerrá un dispositivo de
detec
cción de la corriente que circula p
por la conexxión de los neutros dee los genera
adores al
neutrro de la Red
d de Distribu
ución Públicca, que desconectará la
a instalaciónn si se sobrepasa el
50% de la intenssidad nomin
nal.
S
Se conectará a este sistema los soportes metálicas
m
y todos
t
los eelementos metálicos
m
impo
ortantes que
e formen parrte de las in stalaciones.
P
Para el dise
eño del siste
ema de pueesta a tierra
a se tendrá en
e cuenta laa instrucciones ITCBT 08
8 y la ITC-BT18 y la norrma NTE-IEP
P de puesta
a a tierra.

Peticionario:

E
Estarán con
nstituidos po
or los siguieentes elemen
ntos:

E
Electrodos: Los electro
odos, que serán artific
ciales, será
án del tipo picas vertic
cales de
acero
o cobreada
as de 14 mm
m de diámeetro mínimo y 1.5 m de
e longitud ccon capa prrotectora
exterrior de 0,8 mm de espesor (IEP--3) (UNE-21
1056), en el
e caso de que sea necesario
instalar más de
e una pica en paralelo
o la separac
ción entre ellas
e
será ig
gual o mayyor de 3
metro
os.
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L
Líneas de enlace
e
con tierra: Estará
án constituid
dos por con
nductores dee cobre aislados de
tensión asignada de 450/75
50 V de colo
or amarillo-vverde, de sección míniima de 16 mm²
m
que
discu
urrirá por el interior de la
a canalizaciión de los cables de alimentación.

P
Punto de puesta
p
a tierra: Estará constituido
o por un dis
spositivo dee conexión (regleta,
placa
a, borna, etc
c.) que perm
mita la uniónn entre cond
ductores de las líneas d
de enlace y principal
de tie
erra, de form
ma que se pueda
p
mediiante útiles apropiados, separarsee éstas, con el fin de
pode
er realizar la medida de la resistenccia de tierra.

L
La instalación se protegerá med
diante un interruptor automático
a
magnetoté
érmico y
elementos de sobretens
sión, cuyaas caracterrísticas so
on las exxpresadas en las
corre
espondiente
es tablas de
e cálculo dee este proye
ecto. Las proteccioness mínimas serán
s
las
siguientes:
De sobreintens
sidad, med
diante relés
s directos magnetotéérmicos o solución
equivalente, además realizzará la función establec
cida en el p
punto 4.1 de
e la ITCBT 40
4 de dispos
sitivo de co rte con entre el sistema
a de generaación y la ca
arga.
De mínima
m
tens
sión instantá
áneos, cone
ectados entrre fase y neuutro y que actuarán,
a
en un
u tiempo in
nferior a 0,5 segundos, a partir de que
q la tensi ón llegue al 85% de
su valor
v
asignad
do.
De sobretensió
ón, conectad
do entre un
na fase y neutro,
n
y cuuya actuació
ón debe
prod
ducirse en un tiempo inferior a 0,5
0 segundo
os, a partirr de que la
a tensión
llegu
ue al 110% de
d su valor asignado.
De máxima
m
y mínima
m
frecuuencia, cone
ectado entre
e fases, y c uya actuaciión debe
prod
ducirse cuan
ndo la frecu
uencia sea inferior a 49 Hz o superrior a 51 Hzz durante
máss de 5 períod
dos.

Peticionario:

L
La tensión de contacto
o mayor qu
ue se obten
ndrá en la in
nstalación sserá inferiorr a 24 V,
para ello se insstalarán interruptores automáticos
s diferencia
ales regulab
bles de 30-300 mA,
segú
ún lo establecido para
a los circuittos que corresponda y lo reflejaado en el esquema
e
unifila
ar.
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A
Al tratarse de
d instalaciones existeentes, la pre
evisión inicia
al de cargaa del albergue viene
estab
blecida por las cargas previstas
p

Estancia
as

Pote
encia Instalaada
12.000 W

Alberguee

U
Una vez en
n marcha el
e centro y tras unos años en servicio,
s
se demuestra
a que la
previsión de carrga está ada
aptada a loss consumos
s normales que se viennen produciiendo en
el alb
bergue, por lo que para
a poder sup
plir los cons
sumos del centro
c
se esstablece la siguiente
s
previsión de carg
ga para el sistema
s
en p
proyecto:

S
Se establec
ce una carg
ga prevista
a del centro
o para el ge
enerador F
FV de 12.00
00 W

P
Para el cá
álculo de la
as seccionees de los conductore
es tendrem os en cue
enta dos
cond
diciones:
- Densidad
d de corrien
nte máxima admisible, según
s
ITC BT
B 19.
- Caídas de
d tensión máximas
m
adm
misibles, se
egún los sigu
uientes valoores:
o 5% para ac
cometida
o 1.5% para derivacioness individuales
s

L
Las ecuacio
ones a empllear en los ccálculos son
n las siguien
ntes:
Para rredes trifásicass:

P
U

I

u

P L
K S U

u

P L
K S U

u

u

U

p p

R L I

p p

R L I

Para rredes monofássicas:

Peticionario:

I

P
U

en la q
que:
I= inte
ensidad de la línea en ampe
erios.
U= te
ensión en voltio
os.
p.p= perdida de po
otencia en la re
ed
P= po
otencia a transsportar en vatio
os
K= co
onductibilidad (Cu=56 - Al=35)
L= Lo
ongitud de la líínea en m
XK = R
Reactancia del conductor en /Km

Autor de
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u= caída de tensión en voltios
Cos = factor de pottencia.
u%= caída
c
de tensió
ón en porcentaaje
S= Se
ección del cond
ductor en mm²²
R= Re
esistencia del conductor
c
del tramo en
RK= Resistencia del conductor en /Km
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Compro
obaciones a cortocirc uito
N
No se com
mprobarán las seccion es de la parte
p
de continua, puees la intens
sidad de
corto
ocircuito del generador es similar a la nominal.
L
Las seccion
nes de los conductorees se comp
probarán a cortocircuitoo, de forma
a que el
calen
ntamiento producido
p
ha
asta que di cha falta se
e despeja sea admisib le por el co
onductor.
Se c
comprobará además que
q
el podeer de corte de los interruptores magnetotérrmicos a
instalar sea sufic
ciente para despejar
d
dicchas faltas.
L
La ecuación
n utilizada para comp
probar la se
ección será,, según norrma UNE-2
20-460-443:20
003
S

Icc t
k

donde
e:
Icc = Intensidad en A.
S= Se
ección en m mm²
m
t= tiempo del corto
ocircuito, que es función dee la curva de disparo escog
gida en el inteerruptor, así como de la
intenssidad nominal de éste y la inttensidad en am
mperios del co
ortocircuito.
k = co
onstante en función del cond
ductor
k=135
5 para conduc
ctores de cobre con polietile no reticulado de
d aislamiento
o 0,6/1 kV
k=115
5 para conduc
ctores de cobre con PVC de aislamiento 75
50 V

P
Para el cálc
culo de la intensidad dee cortocircu
uito se seguirá el proceedimiento de
e la Guía
Técn
nica de Apllicación del Reglamen
nto Electrotécnico de Baja Tensiión, editada
a por el
minissterio de cie
encia y tecnología. En d
dicha guía, el
e cálculo se
e realiza a p
partir de la siguiente
s
ecua
ación:

Icc

0 ,8 U
R

donde
e:
Icc= IIntensidad en A.
U= T
Tensión consid
derada (230 para
p
cortos e n líneas monofásicas y 40
00 V para corrtos fase-fase en líneas
trifásic
cas).
R=R
Resistencias de
el conductor de
d fase entre eel punto consid
derado y la alim
mentación (see considera la acometida
como alimentación).

Peticionario:

A continuac
ción se presentan las ta
ablas de cálculo, corres
spondientess a la comprrobación
frente
e a las caída
as de tensió
ón, intensida
ades nominales e intensidades de cortocircuitto.
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Esquem
ma unifilar de
d la instalaación
E
En el siguie
ente esquema se iden
ntifican las principales líneas y ellemento de
e que se
comp
pone la instalación.

P
Primero se dispone de
e los panelles solares, agrupados
s en 18 un idades form
mando 4
cade
enas o string
g. Cada uno de los strring, se unirán entre sí mediante cconductor de
d cobre
con aislamiento
o ZZ-F1kV, y llegara hasta la entrada
e
del inversor aasignado. Una
U
vez
transsformada la corriente de
d C.C. a C .A. partirá desde
d
cada inversor, laas líneas (L-2 y L-3)
de a
alimentación
n al cuadrro de distrribución de
e corriente alterna, d
donde se unirán
u
y
prote
egerán, parttiendo la líne
ea (L-1) hassta la conexiión con el Cuadro
C
geneeral.

Peticionario:

L-1 Cu
uadro C.A. campo foto
ovoltaico  Cuadro general
E
Enlazara la salida de lo
os inversore s con el cua
adro genera
al. Las caraccterísticas eléctricas
e
y suss cálculos so
on los siguie
entes:
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Selecció
ón del cond
ductor:
A
Atendiendo a la previs
sión de poteencia, a la longitud y a lo dispuessto en la IT
TC-BT 40
sobre
e que los cables
c
de conexión
c
deeberán esta
ar dimension
nados paraa una intens
sidad no
inferior al 125%
% de la máxxima intenssidad del generador, y la caída d
de tensión entre el
gene
erador y el punto de in
nterconexión
n a la Red de Distribución Públicaa o a la ins
stalación
interior, no será superior al 1,5%, para
a la intensidad nominal, por lo quee se elige el
e tipo de
cond
ductor siguie
ente:

Tramo de red

Conductor

Sección adoptada

L-1

RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1
0.6/1 KV Cu

5x16 mm2

Imax
73

A

Cuadro de distribu
ución en altterna
E
En este cua
adro se realiza la conexxión en para
alelo de las salidas de los 2 invers
sores. La
distribución se equilibra
e
con
nectándose los inversores en para
alelo por fasee, tal y com
mo puede
obse
ervarse en la
a documentación gráfi ca. El cuad
dro se instalará en la m
misma zona
a que los
inversores.
C
Cada uno de
d los invers
sores se co
onecta al cu
uadro a través de una llínea, proteg
gida con
magn
netotérmico
o. Una vez hecho
h
el parralelo, para la conexión
n por fase d
de los invers
sores, se
prote
ege la línea
a en cuestió
ón ante corrrientes dife
erenciales. La línea triffásica resultante se
cone
ecta al clústter de gesttión de eneergía con la
as proteccio
ones pertineentes y des
sde este
hasta
a el cuadro general.
L
Los tipos de
e línea en el cuadro de distribución
n en alterna serán las siiguientes:

Peticionario:

Línea de conexión de los in
nversores. El
E cable será de 1x(5G110 mm²) tip
po RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d
d1,a1 0,6/1 kV. Los tu
ubos protec
ctores, en ccaso de instalarse,
será
án de diám
metro 50 m
mm o una canalizació
ón de 864 mm² de sección,
confformes a lo establecido
o en la ITC-BT-21 del Reglamento
R
Electrotécn
nico para
Baja
a Tensión.

L-2 y L-3
3 Cálculos
s de líneas de salida de
d inversorres
A continuac
ción se mue
estrean las característic
cas eléctricas y los cáálculos de la
as líneas
que u
unen las salidas de los inversores con el cuad
dro de conexxión de corrriente alterna.

Autor de
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Cálculoss de líneas desde striing a invers
sores
S
Se calcularán a contin
nuación las líneas que
e van desde los anilloos o agrupa
amientos
hasta
a la entrada
a a los invers
sores, obten
nemos la sig
guiente tabla
a de caracteerísticas:
I

U

S

(A)

(V)

(mm2)

L

R

(m)

( )

Línea

Peticionario:

(A)
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Conduc
ctor
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S
Según la co
onfiguración
n de la instaalación a re
ealizar en la
a que los paaneles se in
nstalarán
con una inclina
ación mínima de un 100º desde el
e suelo de cubierta, p
para su soporte se
instalarán estruc
cturas de apoyo
a
de lo
os paneles compuesto
os por perfilles de alum
minio. La
estru
uctura está compuesta principalm
mente por ca
arriles a los
s que se unnen las piezzas para
confo
ormar la esttructura que
e da al pan el la sujeció
ón e inclinac
ción adecuaada para ob
btener el
máximo rendimiento, tenien
ndo en cuen
nta las inclinaciones de que disponnemos.
P
Por último, esta estruc
ctura se ancclará al sue
elo en los puntos necessarios y se sellarán
para evitar la acumulación de
d humedad
des que pue
eden producir corrosiónn en los mis
smos.
E
En los plan
nos adjuntos se repressentan la distribución
d
de la estruuctura así como
c
los
ancla
ajes de los módulos
m
a la estructuraa.

A
Al existir inclinación de 10º de l os módulos
s fotovoltaic
cos se preecisa de cá
álculo de
dista
ancia mínima
a entre filas, el cual ressulta de una
a separación
n mínima dee 0,52 m, po
or lo que
por m
mayor como
odidad a la hora
h
de limp
pieza se selleccionó una separacióón entre mód
dulos de
0,60 m para dissponer de pa
asos adecuuados para el
e mantenim
miento de la planta.

A
Al situarse los colecto
ores solaress en la cub
bierta de un
no de los eedificios, se
e deberá
aseg
gurar la capa
acidad porta
ante para allbergar las instalaciones proyectad
das.
L
La cubierta donde se prevé la innstalación consiste
c
en cubierta p lana no tra
ansitable,
visita
able para ma
antenimiento, compuessta de forjad
do reticular y disposicióón convencional con
impe
ermeabilizac
ción asfáltic
ca. Dicha cubierta se
e ha comprobado q
que dispone
e de la
capa
acidad porta
ante según lo estableccido en el CTE-DB-SE,
C
por lo que podrá aceptar una
sobre
ecarga de uso
u de 100 kg/m².
k
P
Para la insta
alación a rea
alizar en la ccubierta se prevén las siguientes
s
ccargas:
Cole
ectores sola
ares y herraj es. 1368 kg
g
Apoyos de horm
migón de co
olectores. 32
240 kg
Superficie ocup
pada. 160.277 m²
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C
Con las carrgas previsttas tenemo s un sobre carga de uso
u de 28.775 kg/m², por
p tanto
m
muy por debajo de la sobrecarga
s
d
de uso de 100
1 kg/m² previstos
p
quee puede dis
sponer la
c
cubierta.
A continuac
ción se certiffica la capa cidad porta
ante de la cu
ubierta.
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D
D. CHRIST
TIAN OLIVA
ARES MARTTÍNEZ, cole
egiado nº 1805 del Colegio Oficial de
Ingen
nieros Técnicos Industrriales de la p
provincia de
e las Palmas
s de GC, coon DNI 27.46
62.977B,
me h
he personad
do en el edificio denom
minado Alb
bergue de Tefía,
T
en laa localidad de
d Tefía,
cuya
a descripció
ón es la sig
guiente: ed ificio cuyo uso es rec
creativo, coompuesto de
d varios
bloqu
ue edificato
orios independientes eentre sí, siiendo la es
structura deel edificio principal
confo
ormado a base
b
de es
structura dee hormigón armado. Según
S
infor mación cattastral la
consstrucción de
e la edificac
ción data d
de fecha de
el 1994. Que para su construcció
ón se ha
utiliza
ado la norm
mativa en vig
gor en el mo
omento de la
a construcción, en estee caso el NT
TE EH.

C
CERTIFICA::
Q
Que ha insspeccionado
o el edifico
o indicado anteriormen
nte, habien do compro
obado lo
presc
crito en el anejo
a
D, del CTE-DB-SE
E, sobre Eva
aluación Esttructural de Edificios Exxistentes
y no observand
do ninguna deficiencia , es por ello, que la presente ed
dificación re
eúne las
cond
diciones de
e SEGURIDAD Y SOLLIDEZ ESTR
RUCTURAL, requeridaa por la normativa
vigen
nte, para ubicar
u
la in
nstalación d
de generac
ción eléctric
ca mediantte paneles solares
fotovvoltaicos en la cubierta del edificio del Albergu
ue de Tefía, verificandoo que dicha cubierta
tiene
e capacidad
d portante para
p
soporta
ar en buena
as condicion
nes de seguuridad estru
uctural la
sobre
ecarga que supone las nuevas insstalaciones propuestas
p
en el presennte proyecto
o.

En
E Puerto deel Rosario, a 05 de julio
o de 2019

Firma
a:

Peticionario:

El Ing
geniero Técn
nico Industrial
Chrristian Olivarres Martínez
z
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Para la realización
r
de
d la obra sse atenderá
á a la planifficación quee a continuación se
detallla, y siempre de acuerrdo con la d
dirección de
e obra que será
s
quien d
determine a término
la eje
ecución a se
eguir.
Suministro
os de matteriales: Lo
os materiales (módulos, inversoores, cond
ductores,
armarios, conducciones, estruccturas, etc)) a emplea
ar serán d
de primera calidad
cumpliend
do las normas estab
blecidas en
n este proy
yecto y enn los reglamentos
correspondientes. Se seguirán laas normas de
d almacena
aje y transp
porte recome
endadas
por los fa
abricantes de los difeerentes ma
ateriales. Se
e dispondráán en obra
a según
necesidad
d de ésta.
Montaje de
d estructurra: Se realizzarán los montajes
m
de
e la estructtura soporte
e de los
módulos fotovoltaicos
f
s según lo indicado en
n proyecto mediante m
medios mecánicos y
de maquinaria nece
esarios. See adoptarán
n las máximas mediidas de se
eguridad
necesariass para dicha labor. See comproba
ará la solide
ez de la esttructura antes de la
instalación
n de los mód
dulos.
Instalación
n de módulo
os: Se insta larán los mó
ódulos en sus ubicacioones definitivvas en la
orientación
n y sentido establecido
o en proyectto. se ancla
arán a la esttructura al momento
m
para evita
ar movimien
ntos y des lizamientos conservando la alineeación y distancias
necesariass.
Conexión de módulos
s: Se conecctarán los módulos
m
atendiendo a q
que el cond
ductor no
sufra alterraciones me
ecánicas. LLa tracción será por medios
m
meccánicos o manuales
m
suficientess para no da
añar el cond
ductor en ningún punto
o del recorriido. Se seguirán las
secuencia
as de conexiión estableccidas en pro
oyecto.
Instalación
n de invers
sores y cua
adros elécttricos: se instalarán een sus ubic
caciones
definitivas los inversores y cuadro
os eléctricos
s de conexión y proteccción.
Conexiona
ado de conductores: S
Se realizarán
n los empalmes y coneexiones nec
cesarias,
para ello se
s utilizarán
n los acceso
orios conve
enientes y compatibles
c
s con los materiales
m
empleados. Se utilizzarán las h
herramientas
s y maquin
naria adecuuada para que los
empalmess y conectorres queden unidos con
n la suficiente seguridaad y consigu
uiendo el
aislamiento necesario
o. Se disponndrá de las picas de tierra necesarrias para conectar la
red a tierra
a.
Pruebas: Se
S realizará
án las prueb
bas de conttinuidad y aislamiento een los cond
ductores,
asimismo se medirá la
a resistencia
a a tierra de
e la red.

Descrita y justificad
da la insta lación, de conformida
ad con las disposiciones que
regullan dicha materia, qued
da concluido
o el anexo.
El ingeniiero técnico
o industrial q
que subscrribe con los
s datos exp
puestos som
mete a la
conssideración de los organismos comp
petentes pa
ara su aprob
bación.

Peticionario:

Fuertevventura, julio de 2019
El Ingeniiero Técnic
co Industria
al.
Fdo. Chriistian Oliva
ares Martíne
ez
Co
olegiado Nº1805
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AN
ANEX
XO II
ESTUDIO
O DE
E IMPAC
CTO
ME
EDIO
OAMB
BIEN
NTAL
L

El presente documento es un Estudio de evaluación básica del impacto ambiental de
las instalaciones a realizar, consistentes en la instalación de un sistema de generación
mediante placas solares fotovoltaicas para autoconsumo en albergue.
La situación de las instalaciones es en zona Tefía en el término municipal de Puerto del
Rosario, 35611  Albergue de Tefía, en Fuerteventura
Se describe a continuación los principales parámetros, una estimación aproximada de
los efectos ecológicos en fase de instalación y operativa, y una estimación del grado de
significatividad del impacto ecológico conjunto de la instalación.

El Cabildo, dentro de su programa de promover las energías limpias en la isla de
Fuerteventura y con la obligación, como institución pública, de ejemplarizar ante la sociedad
sobre el uso de energías renovables, decide realizar la instalación de autoconsumo
conectada a red interior del albergue de Tefía, que además de lo indicado anteriormente, se
conseguirá reducir el consumo exterior y por ende la emisión de gases de efecto
invernadero a la atmosfera, consiguiendo así mismo una mejora de la eficiencia energética.

Las instalaciones a ejecutar consisten en un sistema fotovoltaico, para lograr la
autonomía energética del edificio. Se dispondrá de un campo solar fotovoltaico para la
producción de la energía para el autoconsumo del edificio.
El campo solar está formado por 72 paneles fotovoltaicos que vierten a dos inversores
trifásicos. Todo el sistema a su vez queda conectado directamente con el cuadro general
del edificio, desde el que se distribuirá a todos los receptores internos de la instalación.

El periodo estimado para la instalación es del orden de cinco semanas y en cuanto a la
fase operativa no es posible aportar datos concretos. La vida media de una instalación de
este tipo está estimada en 20 años, condicionada al crecimiento de la demanda, a la
evolución de la tecnología y a otros factores externos.
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P
Para la consstrucción de
e las instalaaciones, sola
amente se emplean
e
prooductos ind
dustriales
elabo
orados: placas solares
s, estructuraas, generad
dores, cable
es, etc., ad
demás de hormigón
h
que sse acopia desde
d
planta
as suministrradoras o se
e realiza mediante cam iones hormigoneras
a pie
e de obra, grrúas de tran
nsporte.
E
En la fase operativa
o
de
e la instalacción no se producen
p
re
esiduos, em
misiones o efluentes
e
que ssea necesario evacuar.

E
El clima se caracteriza
a por la tem
mplanza de su
s temperattura con osscilaciones entre
e
los
14 y los 32 grados de media
a, y una hum
medad relattiva del 68%
%.
E
Es un clima
a semidesérrtico, con ci elos despejjados y un alto nivel dee insolación
n, seco y
con e
escasez de precipitacio
ones. Tipo cclimático "mediterráneo tropical".

L
La zona de
e la instalac
ción respon
nde geológicamente a la constituución volcá
ánica del
Archipiélago, co
on apilamien
ntos calizos procedente
es de distintos ciclos effusivos, y su
ubstratos
rocossos desiguales, con buena cap acidad porrtante, dren
naje suficiennte y nivel freático
profu
undo.

II-1.6.3.
P
Por la ubica
ación de la instalación,
i
el relieve no presenta especiales singularidad
des, con
poca
as variacione
es de altitud
d y un caráccter fisiográffico de formas relativam
mente planas.

E
El entorno hidrológico de la i nstalación es de escaso efectto de escorrentías
supe
erficiales.

Peticionario:

E
En cuanto a hidrología subterránea
a no existen
n niveles acu
uíferos colgaados.

P
Por la condición de ins
sularidad, ell clima y otrros factores ambientalees no hay presencia
de m
mamíferos de gran tama
año, la faun
na de tierra está representada por reptiles, roe
edores y
otross grupos zoológicos,
z
que son prácticame
ente insens
sibles a la presencia de las
instalaciones.
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A
Al tratarse de zona urrbana ya eedificada no
o se dispon
ne de vegeetación que precise
menc
ción especia
al.
E
En el entorn
no, práctica
amente no h
hay superfic
cies arbórea
as, ni de cuultivos, que quedan
basta
antes distan
nciadas de este
e
paraje.

A
Al tratarse de
d zona urb
bana ya hann sido afecttas la geom
morfología y vegetación
n por las
actua
aciones del hombre so
obre el med
dio, esto ha condiciona
ado un paisaaje monótono, pero
en g
general sin
n variedad y contrasste de colo
ores, gene
erado princcipalmente por las
edific
caciones qu
ue rodean all edificio en cuestión.

L
La població
ón es conce
entrada en la zona urbana, aunq
que en la zoona concre
eta de la
instalación se encuentra un tanto diseminad
da por los
s espacioss más abiertos e
infrae
estructuras sociales, urbanas y de ocio existen
ntes alreded
dor del edificcio.

L
Los impacto
os que genera una insttalación com
mo la proye
ectada, se p
pueden clas
sificar en
dos g
grupos, eléc
ctricos y de construcció
ón y visual. Los eléctric
cos se produucen por el paso de
la co
orriente por los conduc
ctores, y sonn de escasa magnitud cuando la instalación esté en
explo
otación, y nu
ulos durante
e la construccción.
Los imp
pactos son los siguient es:
E
Eléctricos
P
Por campo eléctrico
P
Por campo magnético
P
Por ruido
P
Por interfere
encias radio
oeléctricas
C
Construcció
ón, visual y Mantenimien
M
nto
S
Sobre el me
edio físico
S
Sobre el me
edio biológic
co
S
Sobre el paisaje
S
Sobre el me
edio socioec
conómico

Camp
po eléctrico
o

Peticionario:

L
La organiza
ación Mund
dial de la Salud, en base a la
as experienncias realiza
adas en
nume
erosos paísses, ha esta
ablecido loss siguientes
s períodos de tiempo, admisibles
s para el
homb
bre, bajo un
na línea eléc
ctrica de corrriente altern
na:
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E(KV/m)
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
más de 225

Tiempo
o adm. (min.)
Ilimitado
180
90
10
5
ninguno
o

S
Siendo "E" el campo eléctrico
e
a n
nivel de tierrra Por tanto
o el impactto es prácticamente
nulo al no sobrepasar camp
pos superio res a 5 kV/m
m.
Camp
po magnétic
co
L
La intensida
ad del camp
po magnéticco de origen
n natural, a nivel
n
del sueelo es de 0,5
5 T.
E
En las proxximidades de
d aparatoss electrodom
mésticos, lo
os campos radiados alcanzan
a
valorres de hasta
a 500 T.
L
La intensid
dad de ca
ampo de l as líneas previstas sobre
s
el nnivel del suelo
s
es
práctticamente nulo.
L
La Organizzación Mundial de la Salud elab
boró el do
ocumento" N
Nionizing Radiation
R
Prote
ection", cuyas conclusiones indic an que los
s estudios experimenta
e
ales realizados con
camp
pos magné
éticos inferiores a 3000 T, indivvidualmente o combinnados con campos
eléctricos, no co
omportan efectos nocivvos para la salud.
s
Ruido
os
E
El ruido que
q
la exp
plotación dee una líne
ea origina sobre el entorno, es como
conssecuencia de
el paso de la corriente que en este
e caso es nu
ulo.
L
Los niveles de ruido de
e algunas acctividades humanas,
h
se
egún CIGRE
E (SC 22-86
6-WG02),
son los siguiente
es:
Activid
dad
Discottecas
Camio
ones pesado
os
Camio
ones de bas
sura
Conseervación norrmal
Lluvia moderada
Bibliottecas

dB
115
95
70
60
50
30

P
Por otra pa
arte, los nivveles medio
os de ruido
o en ambie
ente, con b
buen tiempo
o, según
estim
maciones de
e EDF, son:

Peticionario:

Zona ru
ural
Zona reesidencial
Zona uurbana
Zona inndustrial
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20-35 dB
30-45 dB
40-55 dB
55-75 dB
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D
De este aná
álisis se ded
duce que ell ruido origin
nado por la instalación es inferior o similar
al me
edio en amb
bientes urba
anos.
Interfferencias rad
dio eléctrica
as
L
Las ondas emitidas
e
por las líneas son captadas por las antenas
a
de radio y televvisión. Si
están
n en la missma banda
a de frecueencia o en niveles pró
óximos que las del em
misor, la
recep
pción puede
e sufrir pertu
urbaciones.
P
Para las insstalaciones previstas, llas ondas emitidas
e
po
or las líneass son de fre
ecuencia
relativamente débil,
d
y no producen perturbaciones en emisiones radiofónica
as o de
televisión.
Calen
ntamiento
E
El calentam
miento de los conducto res en caso
o de máxim
ma carga ess del orden de unos
15°C
C sobre la temperatura ambiente,
a
p
por lo que no
o se altera el
e aire ni afeccta al clima.

C
Como conssecuencia de todo lo an
nterior, los impactos elé
éctricos gennerados porr el paso
de la
a corriente no
n suponen riesgo para
a el hombre
e ni para los
s animales, ni afectan al
a medio,
por lo
o que se pu
ueden calific
car de nada significativo
os.

L
Los impacto
os que se pueden
p
geneerar en la fa
ase de monttaje de la insstalación se
e derivan
de la
as siguientess actividade
es:
a
a) Ejecución
n de zanjas
s, para lo q ue es necesario el mo
ovimiento dee tierras, su
ustitución
de la
as tierras exttraídas por hormigón.
h
L
Los impacto
os que se originan
o
en la fase de mantenimie
ento son nuulos, exceptto de los
resid
duos genera
ados en los elementos sustituidos
s por su vid
da útil, que serán debid
damente
tratad
dos y elimin
nados en los
s puntos o p
plantas disp
ponibles en la zona.

Sobre la Ge
eología
N
No se ve afe
ectada para
a el tipo de i nstalación prevista.
p
Sobre la Ge
eomorfolog ía
No se ve affectada para
a el tipo de instalación prevista.
Sobre la Hidrografía
E
En las fasess de constru
ucción de ccimentaciones, no originan alteracciones en los cursos
semipermanente
es de Agua, ni en el ci clo hidrológ
gico, por lo que no se ve afectada
a para el
tipo d
de instalació
ón prevista.
Peticionario:

Sobre el ruido
No se ve affectada para
a el tipo de instalación prevista.
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II-1.6.9.4
4.
a
a) Sobre la Fauna
La presenc
cia de las instalacionees, es indife
erente para el ganadoo y para la restante
pobla
ación anima
al de superficie. Solameente en la etapa de con
nstrucción sse puede producir la
destrrucción pun
ntual del há
ábitat de alg
guna espec
cie que se refugia
r
en eel suelo y la
a muerte
ocassional de alg
gún animal aislado.
a
b) Sobre la
a Vegetación
n
N
No se ve afe
ectada para
a el tipo de i nstalación prevista.
p

L
La nueva presencia de
e un elemen
nto como un
u campo fo
otovoltaico, al ser insta
alado en
zona
a rural no se
e modifica el impacto viisual del entorno con re
especto a loo existente debido
d
a
que e
el albergue ya contaba anteriorme nte con plac
cas fotovoltaicas.

L
La explotac
ción de las
s instalacio
ones no alttera la actu
uación sociioeconómic
ca de la
pobla
ación. Su presencia no
o motiva mo
ovimientos migratorios,
m
no modific a la relación
n laboral
en lo
o tocante a puestos de trabajo, no
o imposibilita
a la movilida
ad, no creaa divisorias tampoco
t
impid
de la activid
dad urbana.
No es pre
eciso de servidumbre
s
es de ocupación ni afecta a ootras servid
dumbres
estab
blecidas.
E
En el ámbitto colectivo se la instaalación tiene
e como uno
o de los finnes la reduc
cción de
emisión de gases de efectto invernad
dero, que de algún mo
odo compennsa y mejo
ora de la
infrae
estructura eléctrica y su
u impacto m
medioambiental.

E
El resumen de impacto
os de consstrucción y mantenimie
m
nto de estee capítulo se puede
estim
mar como de
e muy poco significativo
o.

Peticionario:

N
No se ve afectada para el tip
po de instalación pre
evista, puess no vulne
eran las
servid
dumbres aeronáuticas
s del aerop
puerto de Fuerteventur
F
ra, al quedaar dicha alltura por
deba
ajo de lo de
eterminado por Navega
ación Aérea
a y por lo in
ndicado en el Plan Ge
eneral de
Orde
enación del Municipio de
d Puerto deel Rosario.

L
Las medida
as correcto
oras que sse deben adoptar
a
durante la coonstrucción de las
instalaciones son las siguientes:
R
Reducir al mínimo
m
la exxtracción dee las apertu
uras, utilizando la tierra sobrante de relleno
o parra otros fine
es dentro de
el centro doccente.
Autor de
el Proyecto:
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R
Restablecerr los drenaje
es naturaless si los hubie
era.
R
Retirar las tierras sobrantes de llas apertura
as de hoyo
os a verted
deros de materiales
m
cread
dos o a re
elleno de te
errenos sim
milares, min
nimizando la
a modificacción de las
s formas
topog
gráficas natturales del te
erreno.
R
Retirar los materiales
m
so
obrantes, lib
berando el terreno
t
de re
esiduos extrraños.
R
Respetar loss ejemplare
es y hábitatss de reptiles y otros, que
e aparezcann en la zona
a.
E
En la etapa
a de mantenimiento y explotación
n de las ins
stalaciones, no son previsibles
mediidas correc
ctoras, salvo
o la genera
al de respe
eto al mediio por los mantenimie
entos de
baterrías u otros elementos de
d la instalaación.

C
Como finalización de este estudio
o se puede
e deducir que
q los imp
pactos nega
ativos de
mayo
or importanc
cia son los producidos
p
por el monttaje de las instalacione s.
C
Con las me
edidas corre
ectoras prop
puestas se puede cons
siderar que la estimación de la
valorración globa
al del Proyec
cto es muy poco significativo.

Fuertevventura, julio de 2019
El Ingeniiero Técnic
co Industria
al.

Peticionario:

Fdo. Chriistian Oliva
ares Martíne
ez
Co
olegiado Nº1805
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Anexoo III - Estudio básico
b
S&S

E
En cumplimien
nto de lo dispu
uesto en el Art .4 Ap.2 del Re
eal Decreto 162
27/1997, de 244 de Octubre, por el que
se esttablecen dispo
osiciones mínimas de segurridad y salud en
e las obras de construcciónn se redacta el
e presente
estudiio básico de Seguridad
S
y Sa
alud al tratarsee de una obra
a que no cump
ple con ningunno de los apa
artados del
Art.4 a
ap.1.
E
El estudio bá
ásico precisa las normas d
de seguridad y salud aplicables a la oobra. Contem
mplando la
identifficación de rie
esgos laborale
es que puedann ser evitados
s, indicando la
as medidas téécnicas neces
sarias para
ello; relación de riesgos
r
labora
ales que no puedan elim
minarse especificando las medidas prevventivas y
protec
cciones técnic
cas tendentes
s a controlar y reducir dichos riesgos y valorando ssu eficacia. Además se
contem
mplan las pre
evisiones y la
as informacionnes útiles nec
cesarias para efectuar en ssu día, en las debidas
condic
ciones de seguridad y salud
d, los previsiblees trabajos posteriores.

C
Conjunto de trabajos
t
de construcción
c
reelativos a aco
opios, premon
ntaje, transpo rte, elevación, montaje,
puesta
a en obra y aju
uste de eleme
entos para ejeccución de insta
alaciones eléctricas de fotiovvoltaicas e ins
stalaciones
complementarias en
n edificio público.

IInstalaciones fotovoltaicas
f
para
p
autoconsuumo..

E
En aplicación del Art. 7 del Real Decreto 1627/1997 el Contratista ela
aborará un plaan de segurida
ad y salud
en el trabajo en el que se analicen, estudienn, desarrollen y complemen
nten las previssiones contenidas en el
estudiio de su propio
o sistema de ejecución
e
de o
obra.

D
De conformida
ad con la Ley de
d Prevenciónn de Riesgos Laborales,
L
los principios gennerales de prevvención en
materia de segurida
ad y de salud previstos enn el Art. 15 han
n sido tomado
os en considerración, en gen
neral por el
Ingeniiero Técnico proyectista
p
en las fases de cconcepción, es
studio y elaboración del prooyecto, y en pa
articular se
han co
onsiderado lass especificacio
ones recogidass en el Art. 8 del
d Real Decretto 1627/1997.

Peticionario:

D
De conformida
ad con la Ley de Prevenció
ón de Riesgos Laborales, du
urante la ejecuución de los trabajos se
aplica
arán las medid
das preventivas que recoge el Art. 15 de dicha
d
Ley y en
n particular lass tareas recog
gidas en el
Art. 10
0 del Real Dec
creto 1627/199
97.

E
En el centro de
e trabajo existirá con fines d
de control y se
eguimiento del plan de segurridad y salud un
u libro de
incide
encias, que esttará a disposic
ción de todas las personas implicadas
i
en la prevenciónn de la seguridad y salud
de la o
obra.
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C
Cuando el técnico director de
d las obras o
observase incu
umplimiento de
e las medidass de seguridad
d, advertirá
al Con
ntratista de la situación, dejjando constanncia en el Libro de Incidencias, quedandoo facultado pa
ara que en
circun
nstancias de riesgo
r
grave e inminente p
para la segurid
dad y salud de
d los trabajad
dores, dispon
ner para la
paralizzación de los tajos
t
o, en su caso, de la tottalidad de la obra.

S
Se procederá a identificar los factores d
de riesgo, los riesgos de accidente
a
de ttrabajo y/o en
nfermedad
professional derivado
os de los mism
mos, procedieendo a su postterior evaluación, de maneraa que sirva de
e base a la
posterior planificación de la acción preventiva en la cual se
e determinarán
n las medidass y acciones necesarias
n
para ssu corrección (Ley
(
31/1995, de 8 de noviem
mbre, sobre Prevención
P
de Riesgos
R
Laborrales).
T
Tras el análisis de las cara
acterísticas dee la instalació
ón y del personal expuestoo a los riesgo
os se han
determ
minado los riessgos que afec
ctan al conjunto
o de la obra, a los trabajado
ores de una seección o zona de la obra
y a loss de un puesto
o de trabajo de
eterminado.
L
La metodología utilizada en
n el presente iinforme consis
ste en identific
car el factor d
de riesgo y asociarle los
riesgo
os derivados de
d su presencia
a.
P
Para la evalua
ación de los riesgos se uttiliza el conce
epto "Grado de Riesgo" ob
btenido de la valoración
conjun
nta de la proba
abilidad de qu
ue se produzcaa el daño y la severidad
s
de las consecuenncias del mismo.
S
Se han estable
ecido cinco niveles de grado
o de riesgo de
e las diferentes combinacionnes de la prob
babilidad y
severidad, las cuale
es se indican en
e la tabla siguuiente:

SEVERIDAD
D
Proba
abilidad

Alta
Muy Altto
Alto
Moderad
do

Alta
Media
M
Baja

Media
Alto
Moderado
Bajo

Baja
Mo
oderado
Bajo
Mu
uy Bajo

L
La probabilida
ad se valora te
eniendo en cueenta las medid
das de prevención existentees y su adecua
ación a los
requissitos legales, a las normas té
écnicas y a loss objetos sobrre prácticas co
orrectas. La seeveridad se va
alora sobre
la basse de las más probables con
nsecuencias d e accidente o enfermedad profesional.
p

Peticionario:

T
Tras el análisiss de las carac
cterísticas de llos trabajos y del personal expuesto a loos riesgos se establecen
e
las me
edidas y accio
ones necesarias para llevar se a cabo por parte de la empresa
e
instaaladora, para tratar
t
cada
uno d
de los riesgos de accidente
e de trabajo yy/o enfermeda
ad profesional detectados. (Ley 31/1995
5, de 8 de
noviem
mbre, sobre Prevención de Riesgos
R
Laborrales)
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Proba
abilidad

A

M

B

N/P

X

Severidad
d

Evalua
ación

A

G. Rie
esgo

M

B

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

Peticionario:
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S
Se deberá ase
egurarse la es
stabilidad de lo
os materiales y equipos y, en
e general de cualquier elem
mento que
en cua
alquier despla
azamiento pudiera afectar a lla seguridad y salud de los trabajadores.
E
El acceso a cu
ualquier superrficie que connste de materia
ales que no offrezcan una reesistencia sufic
ciente sólo
se auttorizará en casso de que se proporcionen equipos o medios
m
apropia
ados para quee el trabajo se realice de
forma
a segura.
L
Los locales de
eberán poseer la estructura y la estabilidad
d apropiada a su tipo de utiliización.

P
Para garantiza
ar la segurida
ad de los trab
bajadores y pa
ara minimizar la posibilidad
d de que se produzcan
p
contac
ctos eléctricoss directos, al in
ntervenir en insstalaciones elé
éctricas realiza
ando trabajos sin tensión; se seguirán
al men
nos tres de lass siguientes reglas (cinco reg
glas de oro de
e la seguridad eléctrica):
El circuito se abrirá
á con corte visiible.
Los elementos
e
de corte
c
se enclavvarán en posic
ción de abierto
o, si es posiblee con llave.
Se se
eñalizarán los trabajos med
diante letrero indicador en los elementoss de corte " PR
ROHIBIDO
MANIOBRAR PERS
SONAL TRABA
AJANDO".
Se ve
erificará la ausencia de tensiión con un discriminador de tensión o med
didor de tensió
ón.
Se co
ortocircuitarán las fases y see pondrá a tierra.
O
Observacioness:
- Corrrecta instalación según el R .E.B.T.
- El personal
p
emple
eado será específico en cada oficio.
- Apillamiento corre
ecto de los mat
ateriales.
- Com
mprobación pe
eriódica de loss medios auxiliiares, máquina
as y herramienntas.
- Máq
quinas, herram
mientas portátilles de doble aislamiento.
a
- Lim
mpieza del tajo y normas de protección co
olectiva y norm
mas preventivaas afectas en especial a
caída
as de altura, máquinas,
m
herraamientas y ele
ectricidad.
L
Los trabajos en
e tensión se realizarán cuaando existan causas
c
muy ju
ustificadas, see realizarán po
or parte de
personal autorizado
o y adiestrado
o en los métod
dos de trabajo
o a seguir, estando en todoo momento prresente un
Jefe d
de Trabajos que supervisará la labor del grupo de tra
abajo. Las herramientas quue utilicen y prendas de
protec
cción personall que deberán ser homologaadas.
A
Al realizar trab
bajos en proximidad a elem
mentos en tensión, se inform
mará al persoonal de este riesgo y se
tomarrán las siguienttes precaucion
nes:
En un
n primer mom
mento se consiiderará si es posible
p
cortar la tensión en aquellos elem
mentos que
produ
ucen el riesgo.
Si no
o es posible co
ortar la tensión se protegerá mediante mam
mparas aislantte (vinilo).
En el caso que no
o fuera necesaario tomar las
s medidas ind
dicadas anterioormente se se
eñalizará y
delim
mitará la zona de riesgo.

a
a) La instalaciión eléctrica de
d los lugaress de trabajo en las obras deberá ajustarsse a lo dispue
esto en su
norma
ativa vigente. (Reglamento
(
Electrotécnico
E
d
de Baja Tensió
ón).
b
b) Las instalaciones deberá
án proyectarsee, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de
incend
dio ni explosiión y de mod
do que las p
personas estén debidamente protegidass contra los riesgos de
electro
ocución por co
ontacto directo
o o indirecto.

Peticionario:

c
c) La realización y la elecció
ón de materiaal y de los disp
positivos de protección
p
debberán tener en
n cuenta el
tipo y la potencia de la energía suministrada,
s
l as condicione
es de los facto
ores externos y la competen
ncia de las
personas que tenga
an acceso a pa
artes de la insttalación.
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L
Las vías y sa
alidas de eme
ergencia debeerán permanec
cer expeditas y desembocaar lo más directamente
posiblle en una zona
a de seguridad
d.
S
Se dispondrá de medios de
e iluminación d
de emergencia, capaz de mantener
m
al m
menos durante una hora,
una in
ntensidad de 5 lux, y su fuente de energía sserá independ
dientemente de
el sistema norm
mal de ilumina
ación.
T
Todas las pue
ertas exteriores
s, ventanas prracticables y pasillos
p
de salida estarán cl aramente rotu
ulados con
señale
es indelebles y preferentem
mente iluminaadas o fluorescentes, segú
ún lo dispuessto en el Rea
al Decreto
485/19
997, de 14 de
e abril, sobre disposiciones
d
mínimas en materia
m
de señ
ñalización de sseguridad y sa
alud en el
trabajo
o. Dichas seña
ales deberán fijarse
f
en los luugares adecua
ados y tener re
esistencia suficciente.
L
Las vías y salidas de emerg
gencia, así com
mo las vías de
e evacuación y las puertas q
que den acceso a ellas,
no deberán estar ob
bstruidas bajo ningún conceepto, de modo que puedan utilizarse
u
sin traabas en todo momento.
m

S
Se deberá disp
poner de extintores de polvo
o polivalente para
p
la lucha co
ontra incendioos.
D
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto
o 485/1997, de
d 14 de abrril, sobre disp
posiciones
mínim
mas en materia de señalizació
ón de seguridaad y salud en el trabajo.
D
Dicha señaliza
ación deberá fijarse en los luugares adecua
ados y tener la resistencia suuficiente.

T
Teniendo en cuenta los métodos de traabajo y las ca
argas físicas impuestas a los trabajado
ores, éstos
deberrán disponer de aire limpio en
e cantidad sufficiente.

L
Los trabajadores no deberá
án estar expueestos a niveles sonoros no
ocivos ni a fac
actores externo
os nocivos
(gasess, vapores, po
olvo, etc.).
E
En caso de que
q
algunos trabajadores
t
d
deban penetra
ar en una zona cuya atmóósfera pudiera
a contener
sustan
ncias tóxicas o nocivas, o no tener oxígenno en cantidad
d suficiente o ser
s inflamable,, la atmósfera confinada
deberrá ser controlad
da y se deberá
á adoptar med
didas adecuad
das para preve
enir cualquier p
peligro.
E
En ningún casso podrá expo
onerse a un t rabajador a una atmósfera confinada dee alto riesgo. Deberá, al
menos, quedar ba
ajo vigilancia permanente desde ele exterior y de
eberán tomarrse todas las
s debidas
precauciones para que
q se le pued
da prestar auxxilio eficaz e inm
mediato.

L
La temperatura
a debe ser la adecuada parra el organismo humano durrante el tiempoo de trabajo, cuando
c
las
circun
nstancias lo permitan, teniendo en cuentta los método
os de trabajo que se apliquuen y las carg
gas físicas
impue
estas a los trab
bajadores.

L
Los lugares de trabajo dis
spondrán de iiluminación na
atural suficientte para la reaalización de lo
os trabajos
básico
os de ejecución del proyec
cto. Cuando sse utilice luz artificial
a
la mis
sma será adeecuada y sufic
ciente. Los
portáttiles a utilizar te
endrán protecc
ción antichoqu
ue.

a
a) Las puertass correderas deberán
d
ir provvistas de un sistema
s
de seguridad que lees impida saliirse de los
raíles y caerse.
b
b) Las puertass y portones que
q se abran hhacia arriba de
eberán ir provistos de un sisstema de segu
uridad que
les impida volver a bajarse.
b

Peticionario:

c
c) Las puertass y portones situados en el rrecorrido de la
as vías de eme
ergencia deberrán estar seña
alizados de
manera adecuada.
d
d) En las proxximidades inm
mediatas de lo
os portones de
estinados sob
bre todo a la ccirculación de
e vehículos
deberrán existir pue
ertas para la circulación
c
de los peatones
s., salvo en ca
aso de que ell paso sea se
eguro para
éstos.. Dichas puertas deberán es
star señalizadaas de manera claramente visible y permannecer expedita
as en todo
mome
ento.
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a
a) Las vías de
e circulación, incluidas las escaleras, las
s escaleras fijas y los mue lles y rampas
s de carga
deberrán estar calcu
ulados, situado
os, acondicionnados y preparrados para su uso de manerra que se pued
dan utilizar
fácilm
mente, con tod
da la seguridad y conform
me al uso al que se les haya
h
destinad
do y de forma que los
trabaja
adores emplea
ados en las prroximidades dee estas vías de
e circulación no
n corran riesggo alguno.
b
b) Las dimen
nsiones de las
s vías destinaadas a la circ
culación de personas
p
o dee mercancías, incluidas
aquelllas en las que
e se realicen operaciones
o
dee carga y descarga, se calc
cularán de acuuerdo con el número
n
de
personas que puedan utilizarlas y con el tipo dee actividad.

a
a) Los muelless y rampas de
e carga deberáán ser adecuad
dos a las dime
ensiones de laas cargas trans
sportadas.
b
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una
a salida y las rampas de caarga deberán ofrecer la
seguridad de que lo
os trabajadores
s no puedan ccaerse.

L
Las dimension
nes del puesto
o de trabajo deeberán calcula
arse de tal ma
anera que los trabajadores dispongan
d
de la ssuficiente liberrtad de movim
mientos para su
us actividades
s, teniendo en cuenta la pressencia de todo
o el equipo
y mate
erial necesario
o.

a
a) Será de ressponsabilidad del empresar io garantizar que
q los primerros auxilios puuedan prestars
se en todo
mome
ento por perssonal con la suficiente
s
form
mación para ello.
e
Asimismo
o, deberán ad
doptarse med
didas para
garantizar la evacua
ación, a fin de
e recibir cuidaados médicos, a los trabaja
adores afectad
dos o acciden
ntados por
una in
ndisposición re
epentina.
b
b) Se deberrá disponer
accesso.(Botiquín).

de materiall de primero
os auxilios, debidamente
d
señalizado y de fácil

U
Una señalización claramente
e visible deberrá indicar la dirección y el nú
úmero de teléfo
fono del servic
cio local de
urgencia.

a
a) Cuando loss trabajadores
s tengan que llevar ropa es
special de tra
abajo deberánn tener a su disposición
d
vestua
arios adecuados.
L
Los vestuarioss deberán serr de fácil acceeso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instala
aciones que pe
ermitan a cada
a trabajador p oner a secar, si fuera neces
sario, su ropa d
de trabajo.
C
Cuando las circunstancias lo
l exijan (por ejemplo, susta
ancias peligrosas, humedad
d, suciedad), la ropa de
trabajo
o deberá pode
er guardarse separada
s
de laa ropa de calle
e y de los efec
ctos personaless.
C
Cuando los vestuarios no sean
s
necesariios, en el sen
ntido del párra
afo primero d
de este apartado, cada
trabaja
ador deberá poder
p
disponerr de un espaciio para coloca
ar su ropa y su
us objetos perssonales bajo llave.
b
b) Cuando el tipo de activvidad o la sallubridad lo re
equieran, se deberán
d
ponerr a disposiciión de los
trabaja
adores duchas apropiadas y en número ssuficiente.
L
Las duchas deberán
d
tener dimensiones suficientes para
p
permitir que
q cualquier trabajador se
e asee sin
obstác
culos y en ade
ecuadas cond
diciones de hig
giene. Las duc
chas deberán disponer de aagua corriente, caliente y
fría.
C
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apa
artado, no sea
an necesariass duchas, deb
berá haber
lavabo
os suficientes y apropiados con agua corrriente, caliente
e si fuere necesario, cerca dee los puestos de trabajo
y de lo
os vestuarios.

Peticionario:

S
Si las duchas o los lavabos
s y los vestu arios estuviere
en separados, la comunicaación entre unos y otros
deberrá ser fácil.
c
c) Los trabaja
adores deberán disponer enn las proximida
ades de sus puestos
p
de traabajo, de los locales de
desca
anso, de los vestuarios
v
y de
d las duchass o lavabos, de locales es
speciales equuipados con un
u número
suficie
ente de retretes y de lavabos
s.
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d
d) Los vestua
arios duchas, lavabos y reetretes estarán
n separados para hombrees y mujeres, o deberá
preverrse una utilizac
ción por separrado de los mi smos.

a
a) Cuando lo exijan
e
la seguridad o la salu
ud de los traba
ajadores, en particular
p
debid
do al tipo de actividad
a
o
el núm
mero de trabajadores, y por motivos de aleejamiento de la obra, los trabajadores debberán poder disponer de
locale
es de descanso
o y, en su caso
o, de locales de alojamiento
o de fácil acce
eso.
b
b) Los locale
es de descan
nso o de alojjamiento deberán tener un
nas dimensionnes suficiente
es y estar
amueblados con un
n número de mesas
m
y de asieentos con resp
paldo acorde con
c el númeroo de trabajadorres.
c
c) Cuando no
o existan este
e tipo de locaales se deberá poner a disposición deel personal otrro tipo de
instala
aciones para que
q puedan se
er utilizadas du
urante la interru
upción del trab
bajo.
d
d) Cuando exxistan locales de alojamiennto fijos, debe
erán disponerr de servicioss higiénicos en
e número
suficie
ente, así como
o de una sala para
p
comer y o
otra de esparcimiento.
D
Dichos localess deberán estar equipadoss de camas, armarios, mes
sas y sillas coon respaldo acordes
a
al
número de trabaja
adores, y se deberá
d
tener en cuenta, en
e su caso, para
p
su asignnación, la pre
esencia de
trabaja
adores de ambos sexos.
e
e) En los localles de descan
nso o de alojam
miento deberá
án tomarse me
edidas adecuaadas de protec
cción para
los no
o fumadores co
ontra las molestias debidas al humo del ta
abaco.
ff) La temperattura de los loc
cales de descaanso, de los lo
ocales para el personal de gguardia, de los servicios
higién
nicos, de los comedores
c
y de
d los localess de primeros auxilios deberá correspond
der al uso esp
pecífico de
dichoss locales.
g
g) Las ventana
as, los vanos de iluminaciónn cenitales y lo
os tabiques ac
cristalados debberán permitir evitar una
insola
ación excesiva,, teniendo en cuenta
c
el tipo d
de trabajo y us
so del local.

L
Las mujeres embarazadas
e
y las madres laactantes debe
erán tener la posibilidad de d
descansar tum
mbadas en
condic
ciones adecua
adas.

L
Los lugares de trabajo deberán estar aco
ondicionados teniendo en cuenta,
c
en su caso a lostra
abajadores
minussválidos. Esta disposición se aplicará en particular a la
as puertas, vía
as de circulacción, escaleras
s, duchas,
lavabo
os, retretes y lu
ugares de trab
bajo utilizados u ocupados directamente
d
por
p trabajadorees minusválido
os.

a
a) El perímetrro y los acc
cesos de la o
obra deberán señalizarse
claram
mente visibles e identificables.

y destacarsee de manera que sean

b
b) En la obra, los trabajadorres deberán diisponer de agua potable y, en su caso, dee otra bebida apropiada
no alc
cohólica en cantidad suficien
nte, tanto en lo
os locales que ocupen como
o cerca de los puestos de tra
abajo.
c
c) Los trabajad
dores deberán
n disponer de instalaciones para poder co
omer y, en su caso, para pre
eparar sus
comid
das en condiciones de segurridad y salud.

a
a) Los sueloss de los loca
ales deberán estar libres de protuberancias, agujeroos o planos inclinados
peligro
osos, y ser fijo
os, estables y no
n resbaladizo
os.
b
b) Las superfic
cies de los sue
elos, las pared
des y los techo
os de los loca
ales se deberáán poder limpia
ar y enlucir
para lo
ograr condicio
ones de higiene adecuadas.

Peticionario:

c
c) Los tabiques transparen
ntes o translúccidos y, en especial, los ta
abiques acristtalados situad
dos en los
locale
es o en las proximidades
p
de
d los puesto
os de trabajo
o y vías de circulación, de berán estar claramente
c
señalizados y fabric
cados con ma
ateriales segurros o bien esta
ar separados de dichos pueestos y vías, para
p
evitar
que lo
os trabajadoress puedan golp
pearse con loss mismos o les
sionarse en cas
so de rotura dee dichos tabiq
ques.

Autor de
el Proyecto:
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Anexoo III - Estudio básico
b
S&S

L
Los locales de
eberán tener una
u superficie y una altura que
q permita, que
q los trabajaadores lleven a cabo su
trabajo
o sin riesgos para
p
su segurid
dad, su salud o bienestar.

Fuerteeventura, ju
ulio 2019
El Ingeniiero Técnic
co Industria
al.

Peticionario:

Fdo. Chriistian Oliva
ares Martíne
ez
Co
olegiado Nº1805

Autor de
el Proyecto:
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PLI
P IEG
GO DE
D
CO
OND
DICION
NES
S

Plieggo de Condiciones

Esstablecer las co
ondiciones de
e Índole Facultaativa que habrrán de regir en
n las obras obj eto del presen
nte proyecto.
Do
onde dice contratista, puede
e entenderse ccontratista o instalador autorizado.
Se
e definen las obligaciones de los contraatistas en cuan
nto a la ejecu
ución de las oobras que nos ocupan, con el
máximo
o esmero y un mínimo de garantías, cump
pliendo totalm
mente con el articulado
a
de eeste documentto, obligándosse a
acatar y cumplir cuan
ntas órdenes les fueran exp
presadas por el técnico dire
ector de la obbra durante el desarrollo de
e las
mismass hasta la recepción definitiva
a.
Se
e hace constarr que las condiciones exigidaas en el presente pliego será
án las mínimass aceptables.

Lo
os presentes coinciden
c
en líneas general es con divers
sos pliegos sa
ancionados poor la práctica y redactados por
profesio
onales en ejerc
cicio.

En
n las obras, objeto
o
del pres
sente pliego, regirán adem
más de lo descrito en los m
mismos, lo especificado en los
distintoss reglamentoss y disposicion
nes legales vig
gentes que afe
ecten a las obras descritas een la memoria
a, en especial a la
normativva descrita en el apartado 5 de la memoriaa.

La
a interpretación
n técnica del proyecto
p
correesponde al Téc
cnico Director, al que el conntratista debe obedecer
o
en todo
momento.
To
oda obra que a juicio del Té
écnico Directorr fuese defectuosa será dem
molida por cueenta del contratista y ejecuttada
en las d
debidas condic
ciones.
Si surgiere algu
una diferencia
a en la interp
pretación del presente plie
ego, el contraatista deberá someterse a las
decision
nes del Técnic
co Director.
Po
or el Técnico Director
D
se sum
ministrarán al contratista los
s dibujos y cua
antos detalles sean necesarios para la mejor
m
ejecució
ón de las obra
as, no pudiend
do el contratistta separarse de las instrucciones que se lee den, y si lo hiciera,
h
proced
derá
a desha
acer lo ejecuta
ado, por su cue
enta, si la Direccción Facultativa lo juzgase necesario.

Qu
ueda obligado
o el contratista
a a hacer en general todo cuanto sea necesario paraa la buena construcción de
e las
obras a
aún cuando no
o se halle taxa
ativamente exp
presado en ell pliego de Co
ondiciones sieempre que sin separarse de
e su
espíritu y recta interprretación, sea ordenado
o
por eel Director Fac
cultativo.

El contratista esstará obligado al cumplimiennto de lo disp
puesto en la Reglamentaciónn Laboral corrrespondiente y de
las dem
más disposicion
nes que regule
en las relacionnes entre patro
onos y obreros.

Peticionario:

La
a totalidad del personal que trabaje en la ejecución de las obras, esta
ará debidame nte dados de alta y al corrie
ente
de las c
cuotas que les corresponden
n en los organiismos pertinen
ntes, pólizas de seguro, de aaccidentes de trabajo, etc.
El contratista estará
e
obligad
do previa pettición del Téc
cnico Directorr de las obraas, a la pres
sentación de los
compro
obantes debidamente dilige
entes por los organismos correspondien
c
tes, acreditatiivos de haber dado de altta y
abonado las cuotas correspondien
ntes a los org
ganismos com
mpetentes en la materia, assí como cualq
quier otro tipo
o de
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Plieggo de Condiciones
justificante de pago a la administra
ación correspo
ondiente de los
s impuestos que le correspoonda, cuantas
s veces el Técn
nico
Directorr lo solicite.

El contratista deberá tener las máximaas precaucio
ones en la to
otalidad de llas operaciones necesarrias,
para la
a perfecta eje
ecución de la
as obras objeeto de éste Pliego
P
y será responsablee del uso de equipos para
a la
protecc
ción de perssonas y animales de lo
os peligros procedentes
p
del trabajo , siendo de su cuenta las
responsabilidades por
p los accid
dentes que pu
uedan producirse.

Se
erá por tanto
o de su cuen
nta el abono
o de las inde
emnizaciones
s a quien corrresponda y cuando en ello
hubiera
a lugar, de to
odos los daño
os y perjuicio
os que pueda
an causarse.

Ad
demás de tod
das las facultades que co
orresponden al Técnico Director
D
expreesadas en arrtículos de esstos
pliegoss, es misión específica
e
su
uya la direcció
ón y vigilancia de los trab
bajos que en las obras se
e realicen por si,
o por m
medio de sus representa
antes técnico
os y por ello con autorida
ad técnica leg
gal, completa e indiscutible,
incluso
o sobre todo
o lo previsto
o específicam
mente en el pliego de Condicioness de Edificación, sobre las
personas y cosas situadas
s
en la
a obra y en reelación con los
l trabajos que
q para la eejecución de las obras o sus
anejos se lleven a cabo,
c
pudien
ndo incluso, p
por causa jus
stificada, recusar al contra
ratista, si con
nsidera que el
e adoptar esta resolución es útil y necesario
n
parra la buena marcha
m
de las obras.

So
on las especifficadas en los
s documentoss adjuntos de
e memoria y presupuestos,
p
así como los
s accesorios con
arreglo de los planos..
En
n la totalidad de
d la obra reseñada, el contr atista hará de su cargo las siguientes
s
laboores.
La
a totalidad de los transportes necesarioss para el acopio de materiales, tanto deentro como fu
uera del lugarr de
trabajo.
El suministro de mate
erial y equiposs proyectados en las instalac
ciones.
La ejec
cución de la totalidad
t
de lo
os trabajos de montaje de las instalacioones reseñada
as, quedando las
mismas en perfecto estado
e
de funccionamiento.
Cualqu
uier clase de trabajo de alba ñilería que fue
ese necesario.

No
o serán consideradas como
o mejoras ni modificacione
es del proyectto, nada más que aquellas
s que hayan sido
s
ordenad
das expresam
mente por escrrito por el Téccnico Directorr de las obras
s y convenio precio antes de proceder a la
ejecució
ón.

El contratista adjudicatario de
d las obras, tendrá que conservar
c
todos los elemenntos de las mismas
m
desde
e el
comienzzo hasta la rec
cepción definitiva durante la totalidad del plazo
p
de garan
ntía.

Peticionario:

En
n ésta conservvación, estará incluida la repo
osición o repa
aración de cua
alquier elementto constitutivo de las obras, sea
de la cla
ase que fuese.
La
a reparación o reposición será decidida po
or el Técnico Director
D
de obra, el cual juzggará a la vista del incidente si el
elementto podrá ser re
eparado conve
enientemente o deberá ser sustituido por otro totalmentte nuevo, tenie
endo que aceptar
el contra
atista la determ
minación del Director
D
de obrra.
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Plieggo de Condiciones
La
a totalidad de los gastos que
e se deriven d
de la conserva
ación de las ob
bras, tales com
mo, vigilancia, revisiones de
e las
instalaciones, pinturas, limpiezas de
d los aparato s o cualquier otro tipo no citado,
c
será poor cuenta del contratista y a su
cargo.

Se
erán realizadas por un ins
stalador auto
orizado por la
a Administrac
ción competeente en mate
eria de Industtria,
conservvadas por la propiedad
d del inmueb
ble y se ate
endrán a las
s presentes normas. La
as instalaciones
eléctric
cas estarán compuestas
c
por:
p Acometi da, Red de distribución,
d
Contador e I nstalación In
nterior Particu
ular.
Ademá
ás se instalará una red de
e alumbrado, instalación de
d protección a tierra, aluumbrado de emergencia y la
red parra suministro a los servicio
os generaless.

La
a totalidad de los materiales a empleear serán de
e primera ca
alidad, desecchando los que
q a juicio del
Técnico
o Director de
e las obras no
o lo sean.
Un
na vez adjud
dicada definitivamente la o
obra y antes de la instala
ación, el cont ratista presentará al Técn
nico
Directo
or de obra loss catálogos, muestras, eetc., relaciona
ados en la re
ecepción de los diferentes materiales sin
que pre
eviamente ha
ayan sido ace
eptados por la Dirección Técnica
T
de la
a obra.
El Técnico Director de obrra podrá ord
denar la realización de cu
uantos análissis y ensayo
os de materia
ales
conside
ere oportuno
os, los cuales
s se efectuarrán en los la
aboratorios que el mismoo designe, sie
endo los gasstos
que se deriven a ca
argo del contratista.
La
as lámparas, equipos au
uxiliares, sop ortes, condu
uctores, emp
palmes y derrivaciones, puesta
p
a tierrra y
demás materiales y unidades de
e obra de lass instalacione
es se ajustará
án a las siguieentes especiificaciones:

La
as lámparas, equipos auxiliares, soportees, conductorres, empalmes
s y derivacionnes, puesta a tierra y dem
más
materialles y unidadess de obra de la
as instalacionees se ajustarán
n a las siguienttes especificacciones:

Lámparas:
La
as lámparas uttilizadas serán de los tipos inndicados a co
ontinuación y su construcciónn será esmera
ada, reuniendo
o los
materialles empleadoss en las misma
as, aquellas caaracterísticas que
q aseguren su máxima duuración y rendimiento.

Flu
ujo luminoso.
El flujo luminoso
o proporcionad
do por las lám
mparas transcu
urridas las 100
0 primeras horras de funcion
namiento, no será
s
inferior e
en ningún caso al 90 % del flujo
f
luminoso nominal especificado en el catálogo de caada fabricante
e.

Depreciación lu
uminosa.
El porcentaje de
e flujo, transcu
urrido un deterrminado núme
ero de horas, no será inferioor al 95 % del valor garantizzado
por cada fabricante, bien
b
en forma de
d curvas de d
depreciación o por otro siste
ema.

Mo
ortalidad.
La
a mortalidad de
d las lámpara
as no será, een ningún caso, superior al 110 % del va
valor que figurra en la curva
a de
mortalid
dad, garantizad
da por cada fa
abricante, paraa encendidos de
d 10 horas ca
ada uno.

Lám
mparas fluore
escentes.
Las cara
acterísticas principales serán
n:
Tipo arranqu
ue rápido:
Potencia Con
nsumo
Potencia equ
uipo Condens
sador
18 w
0,37 A
30 w
4,5 F
36 w
0,44
4A
50 w
4,5 F
58 w
0,68 A
70 w
7 F

Lám
mparas incan
ndescentes.
Tipo Sta
andard:
Peticionario:

- Se
erán de ampollla clara o mat e.
- Te
ensión 220-230
0 v.
- Po
otencia : 60 - 100
1 - 250 w.
- Lle
evarán el sello
o del fabricantee en la cúpula..
- Ca
asquillo Edison.
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Plieggo de Condiciones
La
a mortalidad de
e las lámparas
s utilizadas cu mpliendo las condiciones
c
no
ominales de faabricación, no serán inferior a la
siguientte :
Lámpara sta
andard
Lámpara refllectora
Lámpara refllectora PAR
Lámpara fluo
orescente
Lámpara desscarga

1.000 horas.
1.000 ho
oras.
2.000 ho
oras.
5.000 ho
oras.
10
0.000 horas.

Equipos auxiliarres
Criterioss de elección.
Lo
os equipos auxiliares elécttricos para láámparas de descarga, co
omprenden loos condensad
dores, balasto
os y
arrancadores cuya fun
nción es vital dentro
d
del alum
mbrado y que su correcto funcionamiento al igual que el de las lámpa
aras,
es básic
co para obten
ner las prestac
ciones idóneass de las lumin
narias todo lo cual obliga a unas determinadas exigenc
cias
para esttos equipos.
La
as exigencias mínimas
m
que se
s considera p
pueden garantizar el correcto
o funcionamiennto de los equipos auxiliaress, se
detallan
n a continuació
ón.
Exigenc
cias básicas.
To
odos los conde
ensadores deb
berán llevar co
on carácter ind
deleble en sus carcasas las iindicaciones siguientes:
s
tenssión
nominall en voltios, capacidad no
ominal en miccrofaradios, frecuencia nom
minal en herttzios, tempera
atura máxima de
funciona
amiento, el nombre o marca
a del fabricantee y la referencia del catálogo
o.
La
as piezas en te
ensión de los condensadorees no podrán ser accesibles
s a un contactto fortuito dura
ante su utilizac
ción
normal, no admitiénd
dose el barnizado, esmaltad
do u oxidación
n de las parte
es metálicas ccomo protección contra dic
chos
contacto
os, estando lo
os terminales aislados. Loss condensadores tendrán para
p
su sujecióón y a efectos de facilidad
d de
montaje
e, un espárrago en el extremo opuesto al d
de situación de
e bornes de M8 (métrica 8).
Exigenc
cias eléctricas.
La
a frecuencia se
erá de 50 Hz. y la resistenccia de aislamiento, entre placas deberá sser como mín
nimo 1.000 MW
W F
(seg), re
esistiendo durante un minu
uto una tensió
ón de ensayo de 1.000 V, a frecuencia industrial. A la
a temperatura
a de
funciona
amiento norma
al es decir a 20ºC de tempeeratura ambien
nte, todos los condensadore
c
es deberán sop
portar una tenssión
de 1,5 veces su tenssión nominal para
p
los cond
densadores de
e tipo seco y de 2,15 vecees su tensión nominal para los
condensadores de pa
apel impregnado, aplicadas en ambos cas
sos durante un
n minuto.
To
odo condensad
dor en condiciiones normalees de funcionamiento con rea
actancia y lám
mpara, no debe
erá sobrepasa
ar su
tensión nominal, no alcanzando 1,2
25 veces su tennsión nominal,, durante el pe
eriodo de arrannque de la lám
mpara.
To
odos los condensadores deberán llevar inncorporada un
na resistencia de descarga q
que asegure que
q en un tiem
mpo
de 30 s su tensión en bornes no sea
a mayor de 500 V.
Exigenc
cias térmicas.
To
odos los cond
densadores de
eberán soporttar como mínimo una temp
peratura compprendida entre
e -2ºC y 85ºC sin
presenta
ar alteración de sus cara
acterísticas. All objeto de ensayar
e
la ca
alidad de loss condensado
ores, se realizzará
periódic
camente un muestreo
m
según norma UNE
E 66020-73, y se someterán
n a un ensayoo de envejecimiento acelerado
consiste
ente en mante
enerlos durante
e 500 horas, a una tensión alterna entre bornes de 1,225 veces la ten
nsión nominal y a
una tma
ax + 5ºC, sie
endo tmax la
a temperatura máxima que figura en la carcasa.
c
La reeducción de capacidad
c
de los
condensadores al fina
alizar el ensayo
o no deberá seer mayor del 5%
5 del valor no
ominal.

Rea
actancias o balastos.
b

Peticionario:

Criterio
os de elección.

La
as reactancias o balastos so
on elementos que se utiliza
an en combina
ación con las lámparas de descarga,
d
que
e en
forma d
de impedancia
as inductivas, capacitivas
c
o rresistivas, sola
as o en combinación, limitann la intensidad
d de corriente que
circula por las lámparas a los va
alores exigido
os para un funcionamiento adecuado. A
Además cuando es necesa
ario,
suministran la tensión y corriente de arranque requeridas. Dadas
D
las carracterísticas qque ofrecen de funcionamie
ento
correcto
o de las lámp
paras de des
scarga, fundam
mentalmente se utilizan las
s de tipo indductivo y en algunos
a
casoss la
combina
ación de reacttancia inductivva-capacitiva. Las de resiste
encia y las cap
pacitivas por sii solas no se utilizan,
u
ya que
e las
primera
as ocasionan muchas
m
pérdid
das y consecu
uentemente un
n bajo rendimiento, y las seegundas dan una
u potencia muy
m
baja en la lámpara po
or la gran deformación que laa onda de corriente de la misma que originnan.
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La
as reactancias o balastos deberán cump lir las exigenc
cias del Reglamento Electrootécnico para Baja Tensión, las
Instrucc
ciones Comple
ementarias del mismo, la No
orma CEI nº 262,
2
las Norma
as UNE y dem
más normativa y reglamentac
ción
tanto na
acionales como internaciona
ales concordanntes en la mate
eria.
La
as exigencias mínimas para
a las reactanci as o balastos
s pueden desg
glosarse en ciinco tipos: elé
éctricas, térmic
cas,
térmicass terminales para
p
conexiona
ado y geométrricas, siendo conveniente
c
el envío de cuanntos certificado
os oficiales de
e los
diferente
es tipos de ba
alastos posean
n los fabricantees.
Exigenc
cias de segurid
dad.
Re
especto al aislamiento, deberán tener co mo mínimo un
n aislamiento de 2MW entree devanado y cubierta exterior,
medido a 500 V. en corriente continua, y deberrán soportar una
u tensión de ensayo de 2.000 V a frecuencia indusstrial
durante 1 minuto sin que
q aparezcan
n corrientes dee fuga ni conto
orneamiento.
Especifiicaciones de funcionamiento
o.
La
a reactancia o balasto funcio
onando con unna lámpara de
e referencia y alimentada
a
a ssu tensión y fre
ecuencia nominal,
suministrará una corriente a la lámpara no superrior al 5 % ni inferior al 10 % del valor de corriente que suministraría una
reactanc
cia patrón a essa misma lámpara de refereencia.
La
as reactancias o balastos es
starán protegid
das contra la influencia mag
gnética, de acuuerdo con lo establecido
e
po
or la
Norma C
CEI nº 262.
Criterioss de muestreo.
Al objeto de co
omprobar el cumplimiento d
de las exigenc
cias, con cará
ácter previo a la admisión de reactancia
as o
balastoss, se realizarán los ensayos
s y medicioness establecidos
s, sobre un lote de reactanccias o balastos
s de acuerdo con
los crite
erios de muestreo que seña
ala la Norma U
UNE-66020-73
3. correspondiente a la tablaa MIL-STD 105 D-NCA = 1, es
decir co
on nivel de in
nspección II y nivel de calid
dad I. Cualquier valor fuera
a de toleranciaas implicará el
e rechazo de las
reactanc
cias o balastos suministrado
os.
Conexio
onado.
En
n las instalacio
ones con lámp
paras de desc arga, debido a que su ence
endido requierre impulsos de
e alta tensión con
una frec
cuencia determ
minada, se pre
everán las connexiones entre
e el equipo auxxiliar y la lámp
para de forma que soporten
n las
elevada
as tensiones de
d pico del encendido, y p
presenten baja
as capacidade
es de carga eentre ellas, da
ado que si esstas
capacid
dades son alta
as el impulso producido
p
en eel equipo se reduce, pudiend
do llegar inclusso a no encend
der la lámpara
a.
To
odo ello implic
ca que las con
nexiones entree el equipo auxxiliar y la lámp
para se realicee con conducttores unifilaress de
una rigid
dez dieléctrica
a no menor de
e 3.000 V. evitaando siempre excesivas lon
ngitudes entre el equipo auxxiliar y la lámp
para,
de form
ma que no pressenten una ca
apacidad de ccarga, entre lo
os cables que alimentan la l ámpara superrior a la permiitida
para cada tipo de arra
ancador en el correspondiennte cuadro de características
s.

Cables:
Se
erán del tipo Cu
C RV 0,6 / 1 Kvv y Cu H07 V.
El contratista infformará al Téc
cnico encargad
do de la obra del nombre del
d fabricante d
de los conduc
ctores y le envviará
una muestra de los mismos.
m
Si el fabricante no
n reúne la suficiente garanttía a juicio del Técnico encargado, antes d
de instalar el cable
c
comprob
bará
las cara
acterísticas de
e este en un Laboratorio O
Oficial. Las prruebas se rea
alizarán al cum
mplimiento de
e las condicio
ones
posterio
ores expuestass.
No
o se admitirán cables que prresenten desp
perfectos superficiales, o que
e no vayan en las bobinas de
e origen.
No
o se permitirá el empleo de materiales
m
de procedencia distinta
d
en el mismo
m
circuito.
En
n las bobinas deberá
d
figurar el nombre dell fabricante o tipo de cables y sección.

Cuadro de maniobras:
Constru
ucción.
Esstarán construidos por perfiiles metálicos perforados a distancia de 25mm. con lla parte poste
erior cerrada. Las
tapas su
uperiores y laterales serán desmontables.
d
Peticionario:

El grado de prottección será IP
P-54.
La
as placas modulares serán de
d 3 mm.y cinccadas al fuego
o.
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Plieggo de Condiciones
Embarra
ado.
La
a tensión de aisslamiento será
á de 1.000 V.
La
a resistencia electrodinámica
a de las barrass de 100 kA co
on cos = 0.2
La
a intensidad no
ominal de los embarrados
e
seerá de 1.000 A.
A

Aparatos de medida:
Lo
os voltímetros y amperímetro
os serán de 966 x 96 mm. Los
s transformado
ores de intenssidad de 50 x 12
1 mm.

Interruptore
es automático
os:
Se
erán de la inte
ensidad nominal y poder de corte indicado en la relació
ón de unidadees. Deberán es
star garantizad
dos,
para una longevidad de
d 20.000 man
niobras, con frrecuencia máxxima de 20 M/H
H.
Su
u resistencia cllimática será según
s
DINIEC 68 de 56ºC, máxima
m
y -25ºC
C mínima.
Su
u resistencia al choque de 25
5 g. en un periiodo de duración de 20 ms.
Lo
os de elevado calibre ( superrior o igual a 1 00 A ) se cons
struirán en caja
a moldeable, m
mando embrag
gue.
Lle
evarán relés electrónicos de retardo para eel disparo de las bobinas ma
agnéticas.
Lo
os de pequeño
o calibre, cump
plirán las Norm
mas VDE 0196, parte 100 ( VS G4 ).
En
n la elección de los automáticos se tendrá n en cuenta lo
os siguientes criterios:
Las No
ormas UNESA 6101 I.C.P.
Las No
ormas UNE 20347/NFC 61.4 00 para usos domésticos
d
y análogos.
Las No
ormas UNE 20103/NFC 63.1220 para usos industriales.
El Reg
glamento Elec
ctrotécnico de Baja Tensión
n y sus Instru
ucciones Com
mplementarias, para calibra
ar la
corrien
nte de uso del circuito.
La corrriente de corto
ocircuito de la iinstalación, pa
ara determinar el poder de coorte.

Interruptore
es diferenciales:
El calib
bre del aparato
o deberá ser 1 ,6 veces la inte
ensidad nomin
nal del circuitoo.
Serán de
d 30 mA. de sensibilidad lo
os de circuitos de alumbrado
o y de 300 mA
A . los de fuerza
a.
La vida
a eléctrica será
á de 20.000 maaniobras.
La construcción será
á de grado 2 d e tropicalización.
Las bo
ornas de conexxión para cablees hasta 35 mm2.
En gen
neral su construcción responnderá a las Normas UNE 20.383 NFC 61.1 40.

Bases de cortacircuitos
c
:
El calib
bre será 1,6 ve
eces la intensid
dad nominal a proteger.
El pode
er de corte serrá de acuerdo a la siguiente tabla :
1 a10 A
4 a16 A
16 a20 A
20 a32 A
32 a63 A

4.000 A tipo U.T.E.
4.000 A tipo U.T.E.
20.000 A tipo
o U.T.E.
20.000 A tipo
o U.T.E.
50.000 A tipo
o NEOZED

para calibres superiorres el poder de
e corte será su
uperior o igual a 50.000 A.
Las rela
aciones de tam
maño base y ca
artucho, para aaltos consumo
os, serán las siguientes :
AC - 100
0
cartucho
o " 00 "
AC - 160
0
cartucho
o"0"
AC - 250
0
cartucho
o"1"
AC - 400
0
cartucho
o"2"
AC - 630
0
cartucho
o"3"
AC - 1.0
000
cartucho " 4 "

Contactores de maniobras.

Peticionario:

Serán tetrapolares
t
co
ortando las trees fases y el ne
eutro.
El calib
bre de su selec
cción será 1,6 veces el de la
a intensidad no
ominal.
Cumplirán las Norma
as europeas, C
CEI-158, VDE 0660
0
y UTENF
FC 63110.
Las bo
ornas deberán ir numeradas, con una cifra los principales y con dos loos auxiliares.
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Plieggo de Condiciones
Podrán
n funcionar en cualquier pos ición de monta
aje.
La atra
acción será seg
gún a 0,85 Vs. montaje vertic
cal.
Los contactos serán con superficiee de plata, y su
u intensidad no
ominal referidaa a 40ºC.
La bob
bina de accionamiento tendráá unos márgenes mínimos de
d 0,8 a 1,1 Unn.

Bornas de conexión:
c
Serán de
d sección sufficiente para lo
os cables a co
ontener.
La pressión se conseg
guirá mediantee rosca.
El aisla
amiento será para
p
1.000 v. d e material resistente a la rotura y temperattura.

Receptoress:
Lle
evarán marc
cadas las carracterísticas técnicas y marca
m
del fabricante, borrnas y si llevvan incorpora
ado
interrup
ptor, indicado
or de posición ( abierto o cerrado ).
Se
e conectarán a las canalizzaciones direectamente o por
p medio de
e conexión fleexible, en estte último caso
o la
conexió
ón con la líne
ea alimentado
ora se hará uutilizando tom
mas de corriente o cajas d
de conexión.
Lo
os portalámp
paras serán resistentes
r
all calor, y estarán previsto
os para la pootencia de la
a lámpara a que
q
están d
destinados.
Lo
os motores se dispondrán de form
ma que no ofrezca peligro la aprooximación a sus partes en
movimiento. Llevará
án protecció
ón contra corrtocircuito y sobrecargas
s. Si son de potencia superior a 5,5 CV
dispondrán de arran
ncador estrella-triángulo. Los motores
s portátiles po
odrán disponner la protecc
ción fuera de las
proximidades de loss mismos, en
n lugar accessible.
Circuitos:
La
as canalizaciones se establecerán de fo
orma que por la identificación de los cirrcuitos y elem
mentos, se pueda
procede
er en todo mom
mento a reparaciones.
Essta identificació
ón puede com
mplementarse m
mediante etiqu
uetas o señales.
Lo
os colores de los conductorres activos po
odrán ser negro, marrón y gris;
g
el neutro será azul cla
aro. En los cab
bles
especia
ales si son todo
os de color negro, se marcaará el neutro co
onvenientemen
nte.
Se
e procurará rep
partir la carga total entre lass fases, para obtener
o
un bue
en equilibrio enn los dispositivvos de protecc
ción
y acome
etidas.
No
o se utilizarán neutros comunes para circuuitos diferentes
s.
La
a tensión mínim
ma de aislamiento de los co
onductores uttilizados será de
d 750 v. y suu sección mín
nima de 1,5 mm2,
m
siendo ssiempre rígido
os.

Dispositivoss de corte y protección:
p
En
n general todo
os los elemen
ntos de proteccción se sele
eccionarán de forma que aactúen selectivvamente sobre
e la
instalación, y llevarán al igual que lo
os receptores, marcadas las
s característica
as principales, tensión, carga
a, poder de co
orte,
etc.

Co
omo principio general se ha
a de asegurar, como mínimo
o, un grado de
e aislamiento eeléctrico de tip
po básico classe II
en lo qu
ue afecta tanto
o a equipos (m
módulos e inverrsores), como a materiales (conductores, ccajas y armarios de conexió
ón).
La
a instalación in
ncorporará tod
dos los elemeentos y caractterísticas nece
esarios para ggarantizar en todo momento la
calidad del suministro
o eléctrico.

Peticionario:

El funcionamien
nto de las insttalaciones foto
ovoltaicas no deberá provo
ocar en la red averías, dism
minuciones de las
condicio
ones de segurridad ni alterac
ciones superio res a las admiitidas por la no
ormativa que reesulte aplicable.
Assimismo, el fun
ncionamiento de
d estas installaciones no po
odrá dar origen a condicionees peligrosas de trabajo parra el
persona
al de mantenim
miento y explottación de la re d de distribución.
Lo
os materiales situados
s
en intemperie se p
protegerán con
ntra los agente
es ambientaless, en particula
ar contra el efe
ecto
de la rad
diación solar y la humedad.
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Plieggo de Condiciones
Se
e incluirán todo
os los elementtos necesarioss de seguridad
d y proteccione
es propias de las personas y de la instalac
ción
fotovolta
aica, aseguran
ndo la protección frente a contactos dirrectos e indire
ectos, cortocirrcuitos, sobrec
cargas, así co
omo
otros ele
ementos y pro
otecciones que
e resulten de laa aplicación de
e la legislación
n vigente.
En
n el Proyecto se
s resaltarán los cambios q
que hubieran podido
p
produc
cirse respecto a la Memoria de Solicitud, y el
motivo de los mismo
os. Además, se incluirán laas fotocopias de las espec
cificaciones téécnicas propo
orcionadas po
or el
fabrican
nte de todos lo
os componente
es.
Po
or motivos de seguridad y operación
o
de los equipos, los indicadore
es, etiquetas, etc. de los mismos estarán
n en
alguna d
de las lenguass españolas officiales del lug ar de la instala
ación.

To
odos los módulos deberán satisfacer lass especificacio
ones UNE-EN 61215 para m
módulos de silicio
s
cristalino
o, o
UNE-EN
N 61646 para módulos fotovvoltaicos capaa delgada, asíí como estar certificados
c
poor algún laboratorio reconoc
cido
(por eje
emplo, Labora
atorio de Energ
gía Solar Foto
ovoltaica del Departamento
D
de Energías Renovables del
d CIEMAT, Joint
J
Researc
ch Centre Isprra, etc.), lo que se acreditarrá mediante la
a presentación
n del certificad
do oficial corre
espondiente. Este
E
requisito
o no se aplica a los casos exxcepcionales d
del apartado 4.1.
4
El módulo fotovo
oltaico llevará de forma clarramente visible
e e indeleble el
e modelo y noombre o logotipo del fabrica
ante,
así com
mo una identific
cación individu
ual o número d
de serie trazable a la fecha de fabricación.
Se
e utilizarán módulos que se ajusten
a
a las ccaracterísticas técnicas desc
critas a continuuación.
En
n caso de variaciones respe
ecto de estass característica
as, con caráctter excepcionaal, deberá serr aprobado po
or el
director técnico de la obra.
Lo
os módulos de
eberán llevar lo
os diodos de derivación pa
ara evitar las posibles averíaas de las células y sus circu
uitos
por som
mbreados parc
ciales y tendrán
n un grado de protección IP65 como mínim
mo.
Lo
os marcos laterales, si existen, serán de alu
uminio o acero
o inoxidable.
Pa
ara que un módulo
m
resulte
e aceptable, su potencia máxima y co
orriente de ccortocircuito re
eales referida
as a
condicio
ones estándarr deberán estar comprendidaas en el marge
en del ± 3 % de
d los correspoondientes valo
ores nominaless de
catálogo
o.
Se
erá rechazado cualquier módulo que pressente defectos
s de fabricación como roturaas o manchas en cualquiera
a de
sus elem
mentos así com
mo falta de alineación en lass células o burrbujas en el en
ncapsulante.
Se
e valorará positivamente una
a alta eficienciaa de las célula
as.
La
a estructura de
el generador se
e conectará a tierra.
Po
or motivos de seguridad y para
p
facilitar el mantenimiento y reparación del generad
dor, se instalarrán los elemen
ntos
necesarrios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma inde
ependiente y en ambos terminales, de cada
c
una de las ramas del resto del gene
erador.

La
as estructuras soporte deberán cumplir lass especificacio
ones de este apartado.
a
En ccaso contrario
o se deberá inc
cluir
en la M
Memoria de Prroyecto un ap
partado justificcativo de los puntos
p
objeto de incumplim
miento y su ac
ceptación deb
berá
contar c
con la aprobac
ción expresa del
d director de obra. En todo
os los casos se
e dará cumplim
miento a lo ob
bligado por el CTE
C
y demáss normas aplic
cables.
La
a estructura so
oporte de módulos ha de ressistir, con los módulos
m
instalados, las sobrrecargas del viento,
v
de acue
erdo
con lo in
ndicado en el Documento Básico
B
de Seg uridad Estructtural, en lo que
e se refiere a A
Acciones en la
a Edificación (DB(
SE AE: A
Acciones en la
a Edificación), del CTE.

Peticionario:

El diseño y la co
onstrucción de
e la estructura y el sistema de fijación de módulos,
m
perm
mitirá las neces
sarias dilatacio
ones
térmicass, sin transmitir cargas qu
ue puedan afeectar a la integridad de lo
os módulos, ssiguiendo las indicaciones del
fabrican
nte.
Lo
os puntos de sujeción para el módulo fo
otovoltaico serrán suficientes
s en número, teniendo en cuenta
c
el área
a de
apoyo y posición rela
ativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos sup
periores a las permitidas po
or el
fabrican
nte y los métod
dos homologa
ados para el m odelo de mód
dulo.
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Plieggo de Condiciones
El diseño de la estructura se realizará para la orientación
n y el ángulo de
d inclinación eespecificado para
p
el genera
ador
fotovolta
aico, teniendo
o en cuenta la facilidad dee montaje y desmontaje,
d
y la posible nnecesidad de sustitucioness de
elementtos.
La
a estructura se
e protegerá superficialmentee contra la acc
ción de los age
entes ambienttales. La realizzación de talad
dros
en la esstructura se llevvará a cabo an
ntes de proced
der, en su caso, al galvaniza
ado o proteccióón de la estruc
ctura.
La
a tornillería se
erá realizada en
e acero inoxxidable, cump
pliendo la norrma corresponndiente. En el
e caso de se
er la
estructu
ura galvanizada se admitirán
n tornillos galvaanizados, exce
eptuando la su
ujeción de los módulos a la misma,
m
que se
erán
de acero inoxidable.
Lo
os topes de sujeción de mód
dulos y la prop
pia estructura no
n arrojarán so
ombra sobre loos módulos.
Se
e dispondrán las
l estructuras
s soporte nec esarias para montar
m
los mó
ódulos, tanto ssobre superfic
cie plana (terra
aza)
como in
ntegrados sob
bre tejado, cu
umpliendo lo eespecificado en el punto 4.1.2
4
sobre soombras. Se in
ncluirán todos los
accesorrios y bancada
as y/o anclajes
s.
La
a estructura so
oporte será calculada
c
segúún la norma correspondien
nte del CTE p
para soportar cargas extrem
mas
debidass a factores climatológicos adversos,
a
taless como viento, nieve, etc.
Si está construid
da con perfiles
s de acero lam
minado conforrmado en frío, será de apliccación el Docu
umento Básico
o de
Seguridad Estructurall en lo referentte a Acero (DB
B-SE A: Acero
o) para garantiz
zar todas sus características mecánicas y de
compossición química.
Si es del tipo ga
alvanizada en caliente, cum plirá las normas UNE 37-50
01 y UNE 37-5508, con un es
spesor mínimo
o de
80 micra
as para eliminar las necesidades de mant enimiento y prrolongar su vid
da útil.

Se
erán del tipo adecuado
a
para
a la conexión a la red eléctrica, con una potencia de eentrada variab
ble para que sean
s
capacess de extraer en
n todo momen
nto la máxima potencia que el generador fotovoltaico puuede proporcionar a lo largo
o de
cada día
a.
La
as característic
cas básicas de
e los inversoress serán las sig
guientes:
*P
Principio de funcionamiento: fuente de corrriente.
*A
Autoconmutad
dos.
*S
Seguimiento automático
a
del punto de máxxima potencia del generadorr.
*N
No funcionarán en isla o modo aislado.
Lo
os inversores cumplirán
c
con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Coompatibilidad Electromagné
ética
(ambas serán certifica
adas por el fab
bricante), incorrporando
Protecciones fre
ente a:
*C
Cortocircuitos en alterna.
*T
Tensión de red
d fuera de rang
go.
*F
Frecuencia de red fuera de rango.
r
*S
Sobretensione
es, mediante va
aristores o sim
milares.
* Perturbaciones presentes en la red como
o microcortes,, pulsos, defectos de cicloss, ausencia y retorno de la red,
etc.
Ca
ada inversor dispondrá
d
de las señalizacio
ones necesaria
as para su correcta operaciión, e incorporará los contro
oles
automátticos imprescindibles que as
seguren su ad
decuada superrvisión y manejo.
Ca
ada inversor in
ncorporará, al menos,
m
los co ntroles manua
ales siguientes
s:
*E
Encendido y apagado
a
generral del inversorr.
*C
Conexión y de
esconexión del inversor a la i nterfaz CA. Po
odrá ser extern
no al inversor.

Peticionario:

La
as característic
cas eléctricas de
d los inversorres serán las siguientes:
s
El inversor segu
uirá entregando potencia a lla red de form
ma continuada en condicionees de irradiancia solar un 10 %
superiorr a las CEM. Además
A
sopo
ortará picos dee magnitud un
n 30 % superior a las CEM durante perío
odos de hasta
a 10
segundos.
Lo
os valores de eficiencia
e
al 25
5 % y 100 % d
de la potencia
a de salida nom
minal deberánn ser superiore
es al 85 % y 88 %
respectiivamente (valo
ores medidos incluyendo eel transformad
dor de salida, si lo hubieree) para inversores de poten
ncia
inferior a 5 kW, y del 90
9 % al 92 % para
p
inversoress mayores de 5 kW.
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Plieggo de Condiciones
El autoconsumo
o del inversor en
e modo noctuurno ha de ser inferior al 0,5 % de su potenncia nominal.
El factor de pote
encia de la po
otencia generaada deberá se
er superior a 0,95,
0
entre el 225 % y el 100 % de la poten
ncia
nominall.
A partir de poten
ncias mayores
s del 10 % de ssu potencia no
ominal, el inverrsor deberá inyyectar en red.
Lo
os inversores tendrán
t
un grado de proteccción mínima IP 20 para inversores en eel interior de edificios
e
y luga
ares
inaccesibles, IP 30 pa
ara inversores en el interior d
de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para invers
sores instalado
os a
la intem
mperie. En cualquier caso, se
e cumplirá la leegislación vige
ente.
Lo
os inversores estarán
e
garanttizados para o
operación en las siguientes condiciones aambientales: entre
e
0 °C y 40
0 °C
de temp
peratura y entre 0 % y 85 % de
d humedad reelativa.

Lo
os positivos y negativos de
e cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a la
normativva vigente.
Lo
os conductores serán de co
obre y tendránn la sección adecuada
a
para
a evitar caídass de tensión y calentamien
ntos.
Concrettamente, para cualquier con
ndición de trab
bajo, los conductores de la parte CC debberán tener la sección
s
suficie
ente
para que la caída de tensión
t
sea infferior del 1,5 % y los de la pa
arte CA para que
q la caída dee tensión sea
infferior del 2 %, teniendo en ambos casos ccomo referencia las tensiones correspondieentes a cajas de conexioness.
Se
e incluirá toda la longitud de
e cable CC y C
CA. Deberá tener la longitud
d necesaria paara no generarr esfuerzos en
n los
diversoss elementos ni posibilidad de enganche po
or el tránsito normal
n
de pers
sonas.
To
odo el cablead
do de continua
a será de doblee aislamiento y adecuado para su uso enn intemperie, al aire o enterra
ado,
de acue
erdo con la norma UNE 2112
23.

To
odas las instalaciones cump
plirán con lo dispuesto en la normativa vigente en loo que se refiere a conexión
n de
instalaciones fotovolta
aicas conectad
das a la red dee baja tensión o a la red interior de usuarioo.

To
odas las instalaciones cump
plirán con lo d
dispuesto en la normativa sobre medidass y facturación
n de instalacio
ones
fotovolta
aicas conectad
das a la red de
e baja tensión .

To
odas las insta
alaciones cum
mplirán con lo dispuesto en la normativa sobre p
protecciones en instalacio
ones
fotovolta
aicas conectad
das a la red de
e baja tensión .
En
n conexiones a la red trifásic
cas las proteccciones para la
a interconexión
n de máxima y mínima frecuencia (51 y 49
9 Hz
respectiivamente) y de
e máxima y míínima tensión ((1,1 Um y 0,85
5 Um respectiv
vamente) seránn para cada fa
ase.

To
odas las instala
aciones cumplirán con lo disspuesto en la normativa vigente sobre lass condiciones de puesta a tierra
en insta
alaciones fotovvoltaicas conec
ctadas a la red
d de baja tensión.
Cu
uando el aislam
miento galvániico entre la red
d de distribución de baja ten
nsión y el geneerador fotovolttaico no se rea
alice
mediantte un transformador de aislamiento, se eexplicarán en el Proyecto lo
os elementos utilizados parra garantizar esta
e
condició
ón.

Peticionario:

To
odas las masa
as de la instala
ación fotovoltaiica, tanto de la
a sección conttinua como dee la alterna, es
starán conecta
ados
a una ú
única tierra. Esta
E
tierra serrá independie nte de la del neutro de la
a empresa disstribuidora, de
e acuerdo con
n el
Reglamento de Baja Tensión.
T

El instalador enttregará al usua
ario un docum
mento-albarán en
e el que cons
ste el suministtro de compon
nentes, materia
ales
y manuales de uso y mantenimien
nto de la instaalación. Este documento
d
será firmado poor duplicado por
p ambas parrtes,
conservvando cada una un ejempla
ar. Los manuaales entregad
dos al usuario estarán en aalguna de las lenguas oficia
ales
españolas para facilita
ar su correcta interpretaciónn.
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Plieggo de Condiciones
An
ntes de la puesta en servicio
o de todos loss elementos prrincipales (mód
dulos, inversorres, contadore
es) éstos debe
erán
haber superado las pruebas
p
de fun
ncionamiento en fábrica, de
e las que se le
evantará oporttuna acta que se adjuntará con
los certificados de calidad.
La
as pruebas a realizar por el instalador, ccon independe
encia de lo ind
dicado con annterioridad en
n este PCT, se
erán
como m
mínimo las sigu
uientes:
*F
Funcionamiento y puesta en
n marcha de to
odos los sistem
mas.
*P
Pruebas de arranque y parada en distintoss instantes de funcionamientto.
*P
Pruebas de loss elementos y medidas de p
protección, seg
guridad y alarm
ma, así como ssu actuación, con excepción
n de
las prue
ebas referidas al interruptor automático
a
dee la desconexió
ón.
De
eterminación de
d la potencia instalada, de aacuerdo con el
e procedimiento descrito.
Co
oncluidas las pruebas
p
y la puesta
p
en marccha se pasará
á a la fase de la Recepción P
Provisional de la Instalación.. No
obstante, el Acta de Recepción Pro
ovisional no see firmará hasta haber comp
probado que ttodos los siste
emas y elemen
ntos
que forrman parte del
d suministro han funcionaado correctam
mente durante
e un mínimo de 240 horas seguidas, sin
interrupciones o para
adas causada
as por fallos o errores del sistema suministrado, y ad
demás se hayyan cumplido los
siguienttes requisitos:
*E
Entrega de tod
da la documen
ntación requeriida en este PC
CT.
*R
Retirada de ob
bra de todo el material sobraante.
*L
Limpieza de la
as zonas ocupadas, con trannsporte de todos los desechos a vertederoo.
Du
urante este pe
eríodo el sumin
nistrador será el único responsable de la operación dee los sistemas suministradoss, si
bien deberá adiestrar al personal de
e operación.
To
odos los eleme
entos suministtrados, así com
mo la instalación en su conjunto, estarán p
protegidos fre
ente a defectoss de
fabricac
ción, instalació
ón o diseño po
or una garantíaa de tres
añ
ños, salvo para
a los módulos fotovoltaicos,, para los que la garantía se
erá de mínimoo 8 años conta
ados a partir de
d la
fecha de
e la firma del acta
a
de recepc
ción provisionaal.
No
o obstante, el instalador que
edará obligado
o a la reparación de los fallos de funcionam
miento que se
e puedan prod
ducir
si se a
apreciase que su origen procede de defectos oc
cultos de dis
seño, construucción, materiales o monttaje,
compro
ometiéndose a subsanarlos sin
s cargo alguuno. En cualqu
uier caso, debe
erá atenerse a lo establecido
o en la legislac
ción
vigente en cuanto a vicios ocultos.

An
ntes de instala
ar cualquier ap
parato (módulo
os, inversor, etc.) será comp
probado por eel Técnico Dire
ector de obra que
cuentan
n con los certificados y las ca
aracterísticas d
de los mismos
s son las de prroyecto.
En
n caso de cualquier modifica
ación será connsultada con el Director Técn
nico de la obraa.

Las instalaciones serán re
ealizadas por eempresa autorrizada por el Órgano
Ó
compeetente, acredittados mediantte la
correspondiente Cred
dencial del Insttalador expedi da por dicho Órgano.
Ó

Peticionario:

Por parte de
e la empresa in
nstaladora se ccontrolará que
e los diversos trabajos
t
y opeeraciones efectuados se ajussten
a la Reg
glamentación técnica en vig
gor, así mismo
o emitirán los correspondien
ntes Boletiness de instalación suscritos po
or el
instalad
dor autorizado una vez realiza
adas las installaciones y efec
ctuadas las pruebas y ensayyos reglamentarios.

Autor del Proyecto:
P

Pag 11

Plieggo de Condiciones

Como base fundamental se establece el principio de
e que el contratista debe p
percibir el importe de todoss los
trabajoss ejecutados, siempre que estos
e
se hayaan realizado co
on arreglo y sujeción al proyyecto, condiciones generale
es y
particula
ares que rijan la buena ejecu
ución de las innstalaciones.

Peticionario:

El contratista
a presentará precios
p
unitario
os de todas la
as partidas que
e figuran en eel Estado de Mediciones
M
que
e se
le entreg
gará.
Los precios unitarios que formen el preesupuesto ofe
erta, tienen valor contractuall, y se aplicarrán a las posib
bles
variacio
ones que pudie
eran sobreveniir.

Autor del Proyecto:
P
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Plieggo de Condiciones

Las obras ejjecutadas se medirán por ssu volumen, peso,
p
superficie, longitud o ssimplemente por el número
o de
unidade
es de acuerdo
o con la definic
ción de unidad
des de obra que
q figura en el
e presupuestto, y se abona
arán a los prec
cios
señalad
dos en el mism
mo.
En los precio
os del Presupu
uesto, se conssideran incluido
os:
a) Los materriales con todo
os sus acceso
orios a los prec
cios resultante
es a pie de obrra que queden
n integrados en
e la
unidad d
de que se trate o que sean necesarios
n
paara su ejecució
ón.
b) La mano de obra, con sus pluses y ccargas más seguros sociale
es, que intervi enen directam
mente en la eje
ecución de la unidad de obra.
o
c) En su casso, los gastos de personal, combustible energía,
e
amorttización, conseervación, etc., de la maquin
naria
que se p
prevé utilizar en
e la ejecución
n de la unidad de obra.
Las unidade
es de obra que
e por una may
ayor facilidad al
a confecciona
ar los presupu estos se haya
an agrupado para
p
constitu
uir un presupue
esto parcial, deberán medirsse y abonarse individualmen
nte.

Las partidas alzadas cons
signadas en el presupuesto, serán de abono íntegro, saalvo que en el título
t
de la parrtida
se indiq
que expresame
ente que es a justificar, lo q ue deberá hac
cerse con prec
cios del Proyeecto siempre que
q sea posiblle, y
en caso
o contrario con
n precios contrradictorios.
E1 abono inttegro de la partida alzada see producirá cu
uando hayan sido completa y satisfactoriamente ejecuta
adas
todas la
as obras que en conjunto comprende.
c
Enn ningún caso
o podrá exigirs
se por el Conntratista cantidad suplementtaria
alguna ssobre el imporrte de la partid
da alzada, a prretexto de un mayor
m
coste de
e las obras a rrealizar con ca
argo a la misma.

Peticionario:

Si a causa de las variacion
nes de la obra ordenadas po
or la Dirección Técnica, surggiese una unida
ad cuyo precio
o no
esté pre
evisto en el Pro
oyecto, se dete
erminará contrradictoriamentte entre el Con
ntratista y el Di rector de obra
a, partiendo de
e los
costes d
de la mano de
e obra así com
mo de todos lo
os demás principios básicos
s que han servvido para com
mponer los prec
cios
del proyyecto.
Del acuerdo
o obtenido se levantará laa correspond
diente acta, acompañada
a
de Memoria justificativa que,
q
juntame
ente con el pre
ecio, deberá se
er puesto en cconocimiento de
d la Propieda
ad precisamennte antes de qu
ue se ejecuten
n las
unidade
es de la obra de
d que se trata
a.
Si se efectua
ase la obra cuyyo precio no sse hubiera prevvisto, antes de
e que éste seaa aprobado, el Contratista ha
abrá
de conformarse con el
e que señale el
e Director de l a Obra quien a su vez lo pondrá en conoccimiento de la Propiedad.

Autor del Proyecto:
P
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Plieggo de Condiciones

Una vez term
minadas las ob
bras, tendrá lug
gar la recepció
ón provisional y al efecto see practicará en ellas un deten
nido
reconoc
cimiento por la
a Dirección Fa
acultativa y Prropietario en presencia
p
del contratista, levvantando el acta y empezando
desde e
este día a corre
er el plazo de garantía si las obras se halla
asen en estado
o de ser admittidas.
Cuando las obras
o
no se ha
allen en estado
o de ser recibidas, se hará constar
c
en el aacta y se darán
n al contratista
a las
oportun
nas instruccion
nes para remed
diar los defecttos observado
os, fijando un plazo
p
para subbsanarlas, exp
pirando el cuall, se
efectuarrá un nuevo re
econocimiento a fin de proceeder a la recep
pción provisional de la obra..

Aprobada la
a recepción definitiva se prrocederá a la devolución de las cantidad
des retenidas en concepto
o de
fianza.

Una vez term
minadas y com
mprobado su perfecto funciionamiento se exigirá un añño de garantía
a para las obra
as e
instalaciones y maqu
uinaria proyecttadas, ésta ab
barcará cualqu
uier defecto de
d fabricación o montaje, quedando
q
dura
ante
dicho p
plazo la conservación de las instalacionnes y arreglo de desperfectos que le ssean imputab
bles, a cargo del
contratissta.

El Técnico Director
D
de las obras, emitirá las oportunas
s certificaciones.

Tanto la propiedad como la contrata, see reservaran la
a facultad de elevar
e
este doocumento a es
scritura pública
a en
cualquie
er estado de la
a obra.
Los impuesttos de Derech
hos Reales y Timbres serán del exclusiv
vo cargo de laa Contrata así como todas las
demás c
contribucioness, impuestos y arbitrios.

Fuertteventura, julio
j
de 201
19
El Ingeeniero Técn
nico Industrial.

Peticionario:

Fdo. Ch
hristian Olivares Martínez
C
Colegiado Nº1805

Autor del Proyecto:
P
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PR
RES
SUP
PUE
EST
TO
Y

MED
M DIC
CION
NES
S

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

1 INST. FOTOVOLTAICAS
ADAPTACIÓN DE ARMARIO DE EQUIPO DE MEDIDA <15kW
adaptación de equipo de medida según normas de la compañia
suministradora, para equipo de medida directa, del tipo PL-107
o similar. Albergando en su interior, envolventes de contadores
720x540mm, con placa de montaje y regleta de verificación,
envolvente de fusibles 270x270, con placa de montaje, tres
bases de fusibles NH 00 100A con fusibles y neutro seccionable,
interruptor
frontera
y
dispositivo
antivertido.
Pequeño
material de instalación. Totalmente cableado e instalado. Según
proyecto y normas de la CIA. Suministradora.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su
correcta
ejecución
(envolvente,
placas
de
montaje,
dispositivos interiores, pequeño material, mano de obra,
acondicionamiento de huecos y nicho, ayudas de albañilería,
etc)
se
instalara
según
las
indicaciones
de
la
CIA
suministradora y se consultaran sus normas particulares antes
de su colocación definitiva. Cualquier cambio deberá ser
aprobado por la dirección facultativa. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
PL107
NSYPMA107
INT-FR
VErt0
NSYPLS5472A
NSYPLS2727A
NSYFPLS2727
NSYFPLS5472
0102422
0153035
%0.03

3,650
3,650
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
3,000

h
h
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Armario de poliéster con 1 puerta ciega, PL107
Placa de montaje de poliéster para armarios PL
Interruptor 4x45A
Kit anti vertido CDP-0 para autoconsumo monofásico…
Envolvente 720x540mm
Envolvente 270x270mm
Fondo caja 270x270
Fondo caja 720x540
Fusibles de cuchillas NH
Bases tripolares Horizontales (fusible tipo
Costes indirectos

13,830
13,160
459,405
77,415
96,600
650,000
166,748
40,805
21,033
79,777
4,035
51,248
#####…

Precio total por ud ..................................................

50,48
48,03
459,41
77,42
96,60
650,00
166,75
40,81
21,03
79,78
12,11
51,25
52,61

1.806,28

LINEA ALIMENTACIÓN de Cu. RZ1-K 4x16mm²
Línea de alimentación entre cuadro CA y contador eléctrico.
Formado por Conductor de cobre clase 5 RZ1-K (AS) (UNE 21123),
ZH cero halógenos, con aislamiento poliolefinico de 1x16mm² de
sección. bajo tubo PVC o bandeja no incluidos. Instalado.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución (Cables eléctricos, pequeño material,
mano de obra, etc) No se contemplan las canalizaciones (tubos,
bandejas, etc) Se instalara según la normativa vigente,
Cualquier cambio deberá ser aprobado por la dirección
facultativa. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
1992111VDP
%0.03

0,082
0,082
4,000
3,000

h
h
ml
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Exzhellent XXI 1.000 V RZ1-K (AS) - Sección 1x16
Costes indirectos

Precio total por ml ..................................................

Pag.1

13,830
13,160
2,850
13,610

1,13
1,08
11,40
0,41

14,02

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

MODULO FOTOVOLTAICO Axitec AC-330P
Módulo
fotovoltaico
de
330
Wp,
modelo
AC-330MS/10SB
monocristalino de la marca Axitec o equivalente, incluso parte
proporcional de pequeño material eléctrico de conexionado,
preparación, recibido y fijación a la estructura de soporte,
limpieza final de la superficie. Incluso tornillería de
anclaje, puesta en marcha y pruebas del equipo.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución (placa fotovoltaica, inversor o resto de
dispositivos, caja de conexiones, elementos de sujeción, mano
de obra, etc) En caso de cambio, este se hará por un elemento
de iguales características, tanto físicas como eléctricas y
siempre aprobados por la dirección facultativa. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
AC.330P/156…
tornilleria
%0.03

0,400
0,400
1,000
1,000
3,000

h
h
ud
ud
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Módulo fotovoltaico de 330 Wp, modelo AC-330MS/1…
p.p. de tornilleria, juntas y pequeño material
Costes indirectos

13,830
13,160
120,000
5,369
136,160

Precio total por ud ..................................................

5,53
5,26
120,00
5,37
4,08

140,24

ESTRUCTURA SOPORTE DE MODULOS
Estructura para sujeción de paneles fotovoltaicos en fijación
horizontal, formado por perfiles de aluminio y tornilleria de
acero inoxidable AISI 314(arandela, tornillo y tuerca)y junta
de EPDM en encuentros con el edificio, con rotura de formación
de pares galvánicos. Incluso, soporte mediante dado de hormigón
armado de 15x15 cm. Totalmente instalados, incluso parte
proporcional de piezas de anclaje y fijación de paneles a la
estructura, ayudas de albañilería. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
0.12
tornilleria
BH001
%0.03

0,400
0,400
1,000
0,500
1,100
3,000

h
h
ud
ud
ml
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
ESTRUCTURA SOPORTE DE MODULOS
p.p. de tornilleria, juntas y pequeño material
Dado de hormigón en masa 15x15cm puesto y recibi…
Costes indirectos

13,830
13,160
18,600
5,369
9,500
42,520

Precio total por ud ..................................................

5,53
5,26
18,60
2,68
10,45
1,28

43,80

INVERSOR SMA SUNNY TRIPOWER 10000TL-20
Inversor de conexión a red de 10000 W modelo STP 10000TL-20 de
la
marca
SMA
o
similar.
Incluso
módulo
de
datos
sppedwire/webconnect y sistema de comunicación y su cableado
entre los distintos dispositivos según lo especificado en
esquemas unifilares, parte proporcional de pequeño material
eléctrico de conexionado y soporte, recibido y fijado a
paramento de sujeción totalmente conectado, puesto en marcha,
ajustado programado y probado, tanto en cuanto a protecciones
como a monitorización.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución (placa fotovoltaica, inversor o resto de
dispositivos, caja de conexiones, elementos de sujeción, mano
de obra, etc) En caso de cambio, este se hará por un elemento
de iguales características, tanto físicas como eléctricas y
siempre aprobados por la dirección facultativa. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
446251
tornilleria
%0.03

4,000
4,000
1,000
1,000
3,000

h
h
ud
ud
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Inversor de conexión a red de 10000 W modelo STP …
p.p. de tornilleria, juntas y pequeño material
Costes indirectos

13,830
13,160
#####…
5,369
#####…

Precio total por ud ..................................................

Pag.2

55,32
52,64
2.249,00
5,37
70,87

2.433,20

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

Red de PUESTA A TIERRA (campo solar)
Red de puesta a tierra para instalaciones fotovoltaicas,
formada por conductor de cobre desnudo de 35 mm², enterrado y
picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, en
número necesario para conseguir una resistencia igual o menor a
30
Ohms,
conexionado a
instalaciones fotovoltaicas
con
conductor H07V-K Eca (con marcado conforme a la CPR 305/2011)
de 1x25 mm², incluso registro de comprobación y pruebas, p.p de
picas de T.T. Se seguirá lo indicado en los planos y lo
establecido por la dirección técnica.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución (conductor, picas, registros, mano de
obra, etc) se comprobara su correcto funcionamiento, y se
añadirán (en caso de que la resistencia sea superior a la
admisible) las picas y tramos de conductor necesarios,
alcanzarlos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por la
dirección facultativa. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
1656112AVP
T21840G6
mP15T030
mP15T010
mP15T050
mP15T060
mP15T070
mP01D150
%0.03

5,000
5,000
90,000
12,000
15,000
4,000
1,000
1,000
4,000
2,000
3,000

h
h
ml
Ml.
m
ud
ud
ud
ud
ud
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 45…
TUBO RIGIDO, Ø40 LH. C.aerea.
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu
Registro de comprobación + tapa
Puente de prueba
Sold. alumino t. cable/placa
Pequeño material
Costes indirectos

13,830
13,160
3,610
6,042
2,400
16,890
19,720
7,030
3,550
1,260
679,380

Precio total por ud ..................................................

69,15
65,80
324,90
72,50
36,00
67,56
19,72
7,03
14,20
2,52
20,38

699,76

Red de PUESTA A TIERRA (inversores)
Red de puesta a tierra para instalaciones fotovoltaicas,
formada por conductor de cobre desnudo de 35 mm², enterrado y
picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, en
número necesario para conseguir una resistencia igual o menor a
30
Ohms,
conexionado a
instalaciones fotovoltaicas
con
conductor H07V-K de 1x25 mm², incluso registro de comprobación
y pruebas, p.p de picas de T.T. Se seguirá lo indicado en los
planos y lo establecido por la dirección técnica.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución (conductor, picas, registros, mano de
obra, etc) se comprobara su correcto funcionamiento, y se
añadirán (en caso de que la resistencia sea superior a la
admisible) las picas y tramos de conductor necesarios,
alcanzarlos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por la
dirección facultativa. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
1656112AVP
T21840G6
mP15T030
mP15T010
mP15T050
mP15T060
mP15T070
mP01D150
%0.03

4,000
4,000
12,000
20,000
10,000
3,000
1,000
1,000
3,000
2,000
3,000

h
h
ml
Ml.
m
ud
ud
ud
ud
ud
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 45…
TUBO RIGIDO, Ø40 LH. C.aerea.
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu
Registro de comprobación + tapa
Puente de prueba
Sold. alumino t. cable/placa
Pequeño material
Costes indirectos

13,830
13,160
3,610
6,042
2,400
16,890
19,720
7,030
3,550
1,260
386,710

Precio total por ud ..................................................

Pag.3

55,32
52,64
43,32
120,84
24,00
50,67
19,72
7,03
10,65
2,52
11,60

398,31

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

CAJA DE PROTECCIONES campo solar
Armario para conexion de lineas de conexion de paneles
fotovoltaicos con lineas de alimentacion a cuadro de C.C.
formado por armario del tipo PL-43 (430x330x200 mm) de Himel o
similar para albergar los elementos de protección necesarios y
especificados en esquema unifilar, compuesto por placa de
montaje, seccionadores portafusibles, incluso herrajes y
tornillería. Mano de obra, pequeño material, completamente
instalado y conexionada.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su
correcta
ejecución
(envolvente,
placas
de
montaje,
dispositivos interiores, pequeño material, mano de obra, ayudas
de albañilería, etc) se instalara según las indicaciones de la
CIA suministradora y se consultaran sus normas particulares
antes de su colocación definitiva. Cualquier cambio deberá ser
aprobado por la dirección facultativa. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
NSYPLM43
PGEL676554
T355003
%0.03

3,000
3,000
1,000
4,000
1,000
3,000

h
h
ud
ud
ud
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Armario de poliéster con 1 puerta ciega, NSY-PLM-4…
Seccionador portafusible 2P , 25A 2 módulos
Pequeño material
Costes indirectos

13,830
13,160
230,948
12,660
9,480
372,040

Precio total por ud ..................................................

41,49
39,48
230,95
50,64
9,48
11,16

383,20

Cuadro CORIENTE CONTINUA.
Instalado según esquema unifilar adjunto, formado por armario
de superficie de material aislante marca GENERAL ELECTRIC
modelo Aquaria o similar, de (AlxAnxProf) 550x350x145. Alojando
en su interior debidamente conexionado, los seccionadores y
demás
elementos
de
protección,
de
los
calibres
y
características descritas en el descompuesto de este concepto,
en los planos y en memoria, de la marca General Electric o
similar. Totalmente montado, conexionado, rotulado y probado,
incluyendo pequeño material, terminales y cableado según REBT,
señalización de los circuitos por medio de placas de plástico
rígidas grabadas de forma indeleble, instalado sobre paramento
vertical y conexionado según RBT02. Pequeño material y
accesorios necesarios.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución (envolventes, puertas, kit de montaje,
elementos de instalación y conexión, dispositivos interiores
“interruptores, diferenciales, etc”, mano de obra, etc) En caso
de cambio, este se hará por un elemento de iguales
características, tanto físicas como eléctricas y siempre
aprobados por la dirección facultativa. Se deberá mantener en
todo memento la uniformidad de los dispositivos de control,
evitando mezclar en un mismo cuadro elementos de diferentes
marcas o modelos. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
PGEL597961
PGEL673326
PGEL666551
T355003
montaje
%0.03

1,500
1,500
1,000
4,000
4,000
2,000
20,000
3,000

h
h
ud
ud
ud
ud
ud
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Caja Aquaria IP65 3 fila 48 Mod. (550x350x145)
Interruptor magnetotérmico EP102UC 16A CC
Descargador serie SG 2P 40kA 3,8kV
Pequeño material
Montaje y conexión de cuadro, según esquema unifil…
Costes indirectos

13,830
13,160
77,139
52,100
129,897
9,480
1,580
896,180

Precio total por ud ..................................................
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20,75
19,74
77,14
208,40
519,59
18,96
31,60
26,89

923,07

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, P-Sun
CPRO "PRYSMIAN", resistente a la intemperie, para instalaciones
fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión
nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x4 mm² de sección, aislamiento de
elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastómero
reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color negro,
y con las siguientes características: no propagación de la
llama, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases
tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos,
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes
químicos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los
golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mt35pry026e
mo003
mo102
%

1,000
0,025
0,025
2,000

m
h
h
%

Cable eléctrico unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", r…
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios

0,900
16,400
14,990
1,680

Precio total por m ..................................................

0,90
0,41
0,37
0,03

1,71

LINEA ALIMENTACIÓN de Cu. RZ1-K 4x10mm²
Línea de alimentación. Formado por Conductor de cobre clase 5
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 (con marcado conforme a la CPR
305/2011) (UNE 21123), ZH cero halógenos, con aislamiento
poliolefinico de 1x10mm² de sección. bajo tubo PVC o bandeja no
incluidos. Instalado.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución (Cables eléctricos, pequeño material,
mano de obra, etc) No se contemplan las canalizaciones (tubos,
bandejas, etc) Se instalara según la normativa vigente,
Cualquier cambio deberá ser aprobado por la dirección
facultativa. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
1992110VDP
%0.03

0,100
0,100
4,000
3,000

h
h
ml
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Exzhellent XXI 1.000 V RZ1-K (AS) - Sección 1x10
Costes indirectos

13,830
13,160
3,600
17,100

Precio total por ml ..................................................

1,38
1,32
14,40
0,51

17,61

BANDEJA UNEX DE 60X150 MM
BANDEJA DE U23X (PVC-M1 RoHS) SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR GRIS,
LISA, DE 60X150 MM, SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, REF.66151,
CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y
SOPORTES Y MONTADA SOBRE SOPORTES HORIZONTALES
OF.ELECT
AY.ELECT
BG2C6661
BG2Z66C3
BGW2C666
BGY2C626

0,350
0,150
1,000
1,000
1,000
1,000

h
h
ml
ml
ud
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
BANDEJA LISA 60X150 MM REF.66151
CUBIERTA BANDEJA 150MM REF.66152
P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X150 MM G
P.P.SOP.HORIZ.B66 60X150 MM G

Precio total por ml ..................................................
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13,830
13,160
8,530
5,450
1,590
3,130

4,84
1,97
8,53
5,45
1,59
3,13

25,51

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

Cuadro CORRIENTE ALTERNA.
Instalado según esquema unifilar adjunto, formado por armario
de superficie de material aislante marca GENERAL ELECTRIC
modelo Aquaria o similar, de medidas mímimas (AlxAnxProf)
550x350x145 con posibilidad de ampliación de al menos un 20%.
Alojando
en
su
interior
debidamente
conexionado,
los
interruptores, diferenciales y demás elementos de protección,
de los calibres y características descritas en el descompuesto
de este concepto, en los planos y en memoria, de la marca
General Electric o similar. Totalmente montado, conexionado,
rotulado y probado, incluyendo pequeño material, terminales y
cableado según REBT, señalización de los circuitos por medio de
placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble,
instalado sobre paramento vertical y conexionado según RBT02.
Pequeño material y accesorios necesarios.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución (envolventes, puertas, kit de montaje,
elementos de instalación y conexión, dispositivos interiores
“interruptores, diferenciales, etc”, mano de obra, ayudas de
albañilería, etc) En caso de cambio, este se hará por un
elemento de iguales características, tanto físicas como
eléctricas y siempre aprobados por la dirección facultativa. Se
deberá mantener en todo memento la uniformidad de los
dispositivos de control, evitando mezclar en un mismo cuadro
elementos de diferentes marcas o modelos. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
PGEL597961
PGEL674030
PGEL674034
PGEL604260
PGEL667498
T355003
montaje
%0.03

3,000
3,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
48,000
3,000

h
h
ud
u
ud
ud
ud
ud
ud
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Caja Aquaria IP65 3 fila 48 Mod. (550x350x145)
Interruptor aut. EP 60 4P 20A curva C 6kA/10kA
Interruptor aut. EP 60 4P 50A curva C 6kA/10kA
Interruptor diferencial FP 4P 63A 30mA clase AC
Descargador serie SG 3P+N 40kA 1,3kV monobloque…
Pequeño material
Montaje y conexión de cuadro, según esquema unifil…
Costes indirectos

13,830
13,160
77,139
94,450
126,098
124,706
203,027
9,480
1,580
886,170

Precio total por ud ..................................................

41,49
39,48
77,14
188,90
126,10
124,71
203,03
9,48
75,84
26,59

912,76

LINEA ALIMENTACIÓN de Cu. RZ1-K 4x16mm²
Línea de alimentación entre cuadro CA y contador eléctrico.
Formado por Conductor de cobre clase 5 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
(con marcado conforme a la CPR 305/2011) (UNE 21123), ZH cero
halógenos, con aislamiento poliolefinico de 1x16mm² de sección.
bajo tubo PVC o bandeja no incluidos. Instalado.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución (Cables eléctricos, pequeño material,
mano de obra, etc) No se contemplan las canalizaciones (tubos,
bandejas, etc) Se instalara según la normativa vigente,
Cualquier cambio deberá ser aprobado por la dirección
facultativa. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
1992111VDP
%0.03

0,100
0,100
4,000
3,000

h
h
ml
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Exzhellent XXI 1.000 V RZ1-K (AS) - Sección 1x16
Costes indirectos

Precio total por ml ..................................................
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13,830
13,160
2,850
14,100

1,38
1,32
11,40
0,42

14,52

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

ARMARIO de CONEXIONADO
Armario para la conexion de las D.I. del tipo Pl-55 de Himel o
similar,
compuesto
por
placa
de
montaje,
herrajes
y
tornillería. Mano de obra, ayudas de albañilería, pequeño
material, completamente instalado, según normas de la empresa
suministradora de energía.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su
correcta
ejecución
(envolvente,
placas
de
montaje,
dispositivos interiores, pequeño material, mano de obra, etc)
se instalara según las indicaciones de la CIA suministradora y
se consultaran sus normas particulares antes de su colocación
definitiva. Cualquier cambio deberá ser aprobado por la
dirección facultativa. Incluso:
OF.ELECT
AY.ELECT
NSYPLA553
730253
T355003
%0.03

2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
3,000

h
h
ud
ud
ud
%

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Armario de poliéster con 1 puerta ciega, PL55
Contactos auxiliares
Pequeño material
Costes indirectos

13,830
13,160
223,066
22,630
9,480
331,790

Precio total por ud ..................................................

27,66
26,32
223,07
45,26
9,48
9,95

341,74

Cable RJ45 UTP cat.6A. LSFH. inst. bajo tubo.
Cableado horizontal RJ45 UTP de 4 pares trenzados, categoría
6A, libre de halogenos. Instalado bajo tubo flexible corrugado
libre de halogenos de Ø20, instalado, montaje y conexionado.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución. Se instalara siguiendo las indicaciones
del
fabricante.
Se
probara
y
comprobara
su
correcto
funcionamiento. En caso de cambio, este se hará por un elemento
de iguales características, tanto físicas como mecánicas y
siempre aprobados por la dirección facultativa.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
su correcta ejecución. Se instalara siguiendo las indicaciones
del
fabricante.
Se
probara
y
comprobara
su
correcto
funcionamiento. En caso de cambio, este se hará por un elemento
de iguales características, tanto físicas como mecánicas y
siempre aprobados por la dirección facultativa. Incluso:
Incluso:
OF.TELEC
mP01D150
PLEG032778
t20lh
%0.03

0,050
0,010
1,000
1,000
3,000

h
ud
m
m
%

OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES
Pequeño material
Cable categoría 6A FTP LSOH
Tubo flexible corrugado libre de halógenos Ø20mm
Costes indirectos

13,830
1,260
1,560
0,550
2,810

Precio total por ml ..................................................

0,69
0,01
1,56
0,55
0,08

2,89

Soporte prefabricado para bancada de baterías
M01A0010b
BANC.BATR
OF.PEON

0,200 h
1,000 Ud
0,200 h

Oficial primera
Bancada lineal para baterías OPzS 1400x625
PEON

13,830
265,000
13,830

Precio total por ud ..................................................
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2,77
265,00
2,77

270,54

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

2 ACONDICIONAMIENTO
Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 20 cm de
espesor, compuesto por dos placas de hormigón de 5 cm de
espesor cada una, con caras vistas de color gris, con textura
lisa, separadas entre sí por celosías metálicas, con inclusión
o delimitación de huecos, para alturas hasta 3 m y longitudes
máximas de 8,50 m. Incluso p/p de piezas especiales, colocación
en obra de las placas con ayuda de grúa autopropulsada y
apuntalamientos, hormigonado de su núcleo central con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
vibrado y retirada de puntales una vez haya alcanzado el
hormigón la resistencia adecuada.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación del doble muro,
aplomado y amarre con puntales. Hormigonado del núcleo por
fases.
Vibrado
del
hormigón
vertido
en
cada
fase.
Desapuntalamiento del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².
mt07pha100a
mt10haf010…
mt50spa052b
mt50spa081a
mo046
mo093
%

1,000
0,105
0,020
0,013
0,520
0,520
2,000

m²
m³
m
Ud
h
h
%

Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 2…
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de ho…
Ayudante montador de estructura prefabricada de h…
Costes directos complementarios

25,600
79,800
4,390
13,370
16,650
15,760
51,100

Precio total por m² ..................................................

25,60
8,38
0,09
0,17
8,66
8,20
1,02

52,12

Enfoscado
maestreado
fratasado
en
paramentos
verticales
interiores con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con
mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica
en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán huecos mayores
de 3,00 m²
M01A0010
M01A0030
A02A0030
A02D0030
E37IB0010
E31CA0030
%0.03

0,150
0,150
0,015
0,005
0,200
0,001
3,000

h
h
m³
m³
m²
ud
%

Oficial primera
Peón
Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N
Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena
Malla Mortero (Texsa) fibra vidrio impregnada PVC, 1…
Andamio para interiores verticales.
Costes indirectos

13,830
13,160
21,690
27,370
0,590
6,430
4,640

Precio total por m² ..................................................

2,07
1,97
0,33
0,14
0,12
0,01
0,14

4,78

PINTURA PLÁSTICA MATE INT. COLOR, ALCILEX
Pintura plástica de acabado mate, Alcilex o similar, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y
horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza
del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador.
M01B0090
M01B0100
E35LAA0010
E35AA0050
%0.03

0,009
0,009
0,070
0,170
3,000

h
h
l
l
%

OFICIAL PINTOR
AYUDANTE PINTOR
IMPRIM. AL AGUA, INCOL. INT/EXT, ACRIDUR FOND…
PINTURA PLÁSTICA INT COLOR MATE, ALCILEX
Costes indirectos

Precio total por m² ..................................................
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13,830
13,160
3,804
4,043
1,200

0,12
0,12
0,27
0,69
0,04

1,24

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio
termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 90x210 cm,
con fijo lateral. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total,
construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con
alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y
macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje,
estampación con embutición profunda en doble relieve a una
cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso
premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra,
cerradura especial con un punto de cierre con bombín de
seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo,
tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno
de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad
al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta.
Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt25paa010…
mt26pec015c
mt13blw110a
mt15sja100
mo020
mo113
mo018
mo059
%

1,000
1,000
0,100
0,200
0,504
0,504
0,794
0,395
2,000

Ud
Ud
Ud
Ud
h
h
h
h
%

Puerta de aluminio termolacado, block de seguridad,…
Premarco de acero galvanizado, para puerta de entr…
Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de …
Cartucho de masilla de silicona neutra.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios

438,510
50,000
9,200
3,130
15,860
14,880
16,120
15,070
524,300

Precio total por Ud ..............................................…

438,51
50,00
0,92
0,63
7,99
7,50
12,80
5,95
10,49

534,79

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, acabado en
lacado color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de contraventana practicable de una hoja de
lamas orientables, de 50x150 cm, gama básica, colocada en
ventana. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente
montada.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación
de los elementos de colgar. Colocación de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt25dcg010d
mt25dcg060d
mt25dcg066d
mt25dcg070d
mt25dcg080d
mt25pfx200ea

4,000
3,800
0,640
0,640
7,360
1,000

m
m
m
m
m
Ud

Perfil de aluminio lacado color, para
Perfil de aluminio lacado color, para
Perfil de aluminio lacado color, para
Perfil de aluminio lacado color, para
Perfil de aluminio lacado color, para
Kit compuesto por escuadras, tapas

Pag.9

conformado de …
conformado de h…
conformado de c…
conformado de l…
conformado de l…
de condensación…

4,580
4,750
1,800
3,540
3,670
19,810

18,32
18,05
1,15
2,27
27,01
19,81

Nº

Códi go

mt25pfx220w
mt15sja100
mo018
mo059
%

Ud
1,000
0,140
1,508
1,508
2,000

Ud
Ud
h
h
%

Descr i pci ón

Tot al

Kit compuesto por mecanismo de orientación de 21 …
Cartucho de masilla de silicona neutra.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios

39,090
3,130
16,120
15,070
173,180

Precio total por Ud ..............................................…

Pag.10

39,09
0,44
24,31
22,73
3,46

176,64

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

3 INST. de ELÉCTRICIDAD CANCHAS
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mt35cun010…
mo003
mo102
%

3,000
0,015
0,015
2,000

m
h
h
%

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna…
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios

0,740
16,400
14,990
2,690

Precio total por m ..................................................

2,22
0,25
0,22
0,05

2,74

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo
curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N,
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, incluida la excavación y el
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta
de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de
señalización. Ejecución de excavación y del relleno envolvente
de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mt01avc020
mt35aia070ac
mt35www030
QAA0020
mq04dua020b
mq02rop020
mq02cia020j
mo020
mo113
mo003
mo102
%

0,061
2,000
2,000
0,050
0,006
0,046
0,001
0,046
0,046
0,025
0,020
2,000

m³
m
m
h
h
h
h
h
h
h
h
%

Arena para relleno.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno d…
Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de a…
Retroexcavadora 72 kW
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con plac…
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios

Precio total por m ..................................................
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15,560
2,790
0,250
20,700
9,250
3,490
40,020
15,860
14,880
16,400
14,990
10,450

0,95
5,58
0,50
1,04
0,06
0,16
0,04
0,73
0,68
0,41
0,30
0,21

10,66

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

ARQUETA 40x40
Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas y
telecomunicaciones de 40x40 y 60 cm de profundidad, ACR40 o
similar, de polipropileno de una sola pieza, con marco en la
parte superior y tapa de polipropileno reforzado ATAPP40 de
40x40 cm, i/p.p. de material auxiliar, excavación, relleno y
compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y
remate de tubos.
E20.8050
OF.CONST
AY.CONST
E35.1075

1,000
0,500
0,500
0,200

ud
h.
h
h

Arqueta poliprop ACR40 40x40x60 cm i/tapa PP refo…
OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN
AYUDANTE CONSTRUCCIÓN
Pisón mecánico

Precio total por ud ..................................................
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47,530
13,000
13,160
10,070

47,53
6,50
6,58
2,01

62,62

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

4 INST. VARIAS
Adaptación de instalaciones existentes del aerogenerador, que
incluye limpieza y engrasado del aerogenerador, lijado de
partes
oxidadas
del
aerogenerador
y
apoyo,
pintado
e
instalación y conexionado de todo el conjunto
OF.ELECT
AY.ELECT
EP002

4,000 h
4,000 h
1,000 Ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
PUESTA A PUNTO DEL AEROGENERADOR

13,830
13,160
553,120

Precio total por Ud ..............................................…

55,32
52,64
553,12

661,08

Captador
solar
térmico
por
termosifón,
completo,
para
instalación individual, modelo F2/TSS 300/FCC-2 "JUNKERS",
formado por dos paneles modelo FCC-2 S CTE TSS, superficie útil
3,872 m², rendimiento óptico 0,761, coeficiente de pérdidas
primario 4,083 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,012
W/m²K², según UNE-EN 12975-2, estructura de soporte para
cubierta plana, interacumulador de doble envolvente modelo TS
300-1 de 280 litros.
mt38csj090ur
mt38csj050a
mt38csj051a
mo009
mo108
%

1,000
1,000
1,000
4,500
4,500
2,000

Ud
Ud
Ud
h
h
%

Captador solar térmico por termosifón, completo, pa…
Bidón de 10 l de solución agua-glicol (glicol 30%, ag…
Bidón de 20 l de solución agua-glicol (glicol 30%, ag…
Oficial 1ª instalador de captadores solares.
Ayudante instalador de captadores solares.
Costes directos complementarios

#####…
40,000
80,000
17,820
16,100
#####…

Precio total por Ud ..............................................…

1.750,00
40,00
80,00
80,19
72,45
40,45

2.063,09

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de
1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt37sva020a
mt37www010
mo008
mo107
%

1,000
1,000
0,100
0,100
2,000

Ud
Ud
h
h
%

Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, co…
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

Precio total por Ud ..............................................…
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8,830
1,400
16,400
14,990
13,370

8,83
1,40
1,64
1,50
0,27

13,64

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura
(PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 20
mm de diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, color blanco,
suministrado en barras. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu420b
mt37tpu020bg
mo008
mo107
%

1,000
1,000
0,040
0,040
2,000

Ud
m
h
h
%

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra d…
Tubo multicapa de polietileno resistente a la tempera…
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

0,250
6,560
16,400
14,990
8,070

Precio total por m ..................................................

0,25
6,56
0,66
0,60
0,16

8,23

Suministro e instalación de grifo de latón para jardín o
terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt37sgl040a
mt37www010
mo008
mo107
%

1,000
1,000
0,100
0,100
2,000

Ud
Ud
h
h
%

Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de con…
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

7,520
1,400
16,400
14,990
12,060

Precio total por Ud ..............................................…

7,52
1,40
1,64
1,50
0,24

12,30

Escalera fija con protección de espalda.
Suministro, montaje y colocación de escalera fija, con
protección de espalda, de la marca ESMELUX ref. 80473600 o
equivalente, para acceso a cubierta. Con una altura de 3 metros
de desnivel. Con las siguientes características: Acabado en
aluminio natural excepto barandilla de salida y piezas de
sujeción a pared en acero galvanizado por inmersión en
caliente. Accesorios: salida con base, piezas de anclaje al
suelo, etc. con las siguientes dimensiones: Ancho de escalera
de 520 mm. Peldaños estriados: antideslizantes, en sección de
30 x 30 mm. Paso entre peldaños: 280 mm. Altura libre inferior:
2.200 - 2.500 mm, (altura del suelo al primer aro) Largueros de
60 x 25 mm. Aros de protección de espalda ø 700 mm. Altura de
subida 3600mm. Cumple con las siguientes normas: Para instalar
permanentemente como escalera de mantenimiento en edificios:
norma DIN 18799-1, Como escalera de emergencia: norma
DIN14094-1, Como escalera de acceso a máquinas. norma DIN EN
ISO 14122-4 , Todos los componentes están certificados según
las normativas internacionales DIN EN ISO 14 122 y EN 353-1.,
Fabricada según las indicaciones en la nueva norma DIN EN 1090.
Cumple con la nueva normativa europea: DIN 18 799-1, DIN 14
094-1, DIN 14 094-2.
Totalmente montaje y colocada, incluso ayudas de albañilería, y
pequeño material.
OF.CERRA
AY.CERRA

3,000 h
3,000 h

OFICIAL 1ª CERRAJERO
AYUDANTE CERRAJERO
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13,830
13,160

41,49
39,48

Nº

Códi go

80473600
E09F0020
ayudas.002
%0.03

Ud
1,000
1,000
1,000
3,000

ud
ud
ud
%

Descr i pci ón

Tot al

Suministro escalera fija, prot. espalda, y base de seg…
p.p. pequeño material (inst. escalera)
p.p. de ayudas de albañilería
Costes indirectos

819,212
25,000
5,870
931,050

Precio total por ud ..................................................

819,21
25,00
5,87
27,93

958,98

4.7 Cambios ALUMBRADO
ArteSolar LÓGICA 1 51LOGIC-080PCA 80W
Proyector con tecnologia LED para montaje en lira. Marca
ARTESOLAR, modelo "LÓGICA 1" 51LOGIC-080PCA LED 80W o similar,
con
homologación
del Instituto Astrofísio
de
Canarias.
Totalmente montado y probado.
La unidad de obra contempla todos los elementos necesarios para
la correcta instalación de la luminaria. (Luminaria, elementos
de sujeción, carcasas, lámparas, equipo de encendido, mano de
obra, etc) En caso de necesidad de reemplazar la luminaria
ofertada por un nuevo modelo, se hará en todo casa por uno
equivalente, tanto en aspecto físico como en parámetros
eléctricos y siempre aprobados por la dirección facultativa.
Incluso:
37804900.1
OF.ELECT
AY.ELECT
%0.03

1,000
0,200
0,200
3,000

ud
h
h
%

BVP130 LED120/NM AWB
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Costes indirectos

680,000
13,830
13,160
685,400

Precio total por ud ..................................................

680,00
2,77
2,63
20,56

705,96

Limpieza, lijado y pintado de apoyos existentes
ACO.LUM
OF.PEON
AY.PEON

1,000 Ud
1,500 h
1,500 h

PUESTA A PUNTO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES
PEON
AYUDANTE PEON

Precio total por ud ..................................................
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90,000
13,830
13,160

90,00
20,75
19,74

130,49

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

5 SEGURIDAD & SALUD
Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A
B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, tipo Magnum
o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera con
difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.
E18.0015
AY.CONST
%0.03

1,000 ud
0,200 h
3,000 %

Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B Magnum
AYUDANTE CONSTRUCCIÓN
Costes indirectos

50,489
13,160
53,120

50,49
2,63
1,59

Precio total por ud ..................................................
Gafa
anti-partículas,
s/normativa vigente.
E62.1020
%0.03

1,000 ud
3,000 %

de

54,71

policarbonato,

Gafa antipartículas policarbonato
Costes indirectos

homologada

10,370
10,370

CE
10,37
0,31

Precio total por ud ..................................................

10,68

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
E62.1150
%0.03

1,000 ud
3,000 %

Casco de seguridad CE, varios colores
Costes indirectos

2,580
2,580

2,58
0,08

Precio total por ud ..................................................
Guantes serraje reforzado
s/normativa vigente.
E62.1400
%0.03

1,000 ud
3,000 %

en

uñeros

y

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma
Costes indirectos

2,66
palma

(par).

2,130
2,130

2,13
0,06

Precio total por ud ..................................................
Bota blucher con plantilla
s/normativa vigente.
E62.1630
%0.03

1,000 ud
3,000 %

metálica,

2,19

(par)

Botas blucher c/plantilla metálica
Costes indirectos

CE

homologada

24,400
24,400

Precio total por ud ..................................................

CE,
24,40
0,73

25,13

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E62.1890
%0.03

1,000 ud
3,000 %

Chaleco reflectante
Costes indirectos

11,670
11,670

Precio total por ud ..................................................
Botiquín tipo bolso con
completo según ordenanzas.
E62.6020
%0.03

1,000 ud
3,000 %

correa,

con

12,02

contenido

Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido
Costes indirectos

11,67
0,35

42,009
42,010

Precio total por ud ..................................................

sanitario
42,01
1,26

43,27

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.
E38AE0100
%0.03

1,000 ud
3,000 %

Arnés anticaídas top 3, Würth
Costes indirectos

Precio total por ud ..................................................
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95,600
95,600

95,60
2,87

98,47

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas
de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de
cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 15 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de
acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por
7 cordones de 19 hilos; 3 postes tensor de caja abierta, con
ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo;
placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos
químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los postes.
Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable.
Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
mt50spl010
mt50spl005
mt50spl020
mt50spl030
mt50spl040
mt50spl050
mt50spl080
mt50spl060
mt50spl070
mo119
mo120
%

2,000
10,000
1,000
15,750
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,192
1,788
2,000

Ud
Ud
Ud
m
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
h
h
%

Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acaba…
Fijación compuesta por taco químico, arandela y torn…
Anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, aca…
Cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 m…
Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y hor…
Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, d…
Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
Placa de señalización de la línea de anclaje.
Conjunto de dos precintos de seguridad.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.
Peón Seguridad y Salud.
Costes directos complementarios

15,800
4,800
55,000
4,350
66,000
25,000
4,000
12,400
15,000
15,860
14,880
371,030

Precio total por Ud ..............................................…
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31,60
48,00
55,00
68,51
66,00
25,00
4,00
12,40
15,00
18,91
26,61
7,42

378,45

Nº

Códi go

Ud

Descr i pci ón

Tot al

6 GESTIÓN DE RESIDUOS
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008, con
medios manuales.
AY.CONST
%0.03

1,000 h
3,000 %

AYUDANTE CONSTRUCCIÓN
Costes indirectos

13,160
13,160

Precio total por m³ ..................................................

13,16
0,39

13,55

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de
residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t,
con un recorrido hasta 20 km.
QAB0030
%0.03

0,330 h
3,000 %

Camión basculante 15 t
Costes indirectos

30,580
10,090

Precio total por m³ ..................................................

10,09
0,30

10,39

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con
código 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado
por
la
Consejería
de
Medio
Ambiente,
para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.
E41CA0140
%0.03

1,000 t
3,000 %

Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 1…
Costes indirectos

305,997
306,000

Precio total por tn ..................................................

306,00
9,18

315,18

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido),
con código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado
por
la
Consejería
de
Medio
Ambiente,
para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.
E41CA0150
%0.03

1,000 t
3,000 %

Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón…
Costes indirectos

229,998
230,000

Precio total por nt ..................................................

230,00
6,90

236,90

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido
cero, abonable por el gestor de residuos), con código 170405
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0160

1,000 t

Tasa gestor aut. valorización residuos hierro y acero,…

0,100

Precio total por tn ..................................................

0,10

0,10

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido
cero, abonable por el gestor de residuos), con código 170407
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0170

1,000 t

Tasa gestor aut. valorización residuos metales mezcl…

Precio total por tn ..................................................
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0,100

0,10

0,10

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Importe
Nº

Designación

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1
130,49

CIENTO TREINTA EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2

1.806,28 MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
3

4,78

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

54,71

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

62,62

SESENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1,24

UN EURO CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

10,68

DIEZ EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2,66

DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2,19

DOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

25,13

VEINTICINCO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

12,02

DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

4

5

6

7

8

9

10

11

Página 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

12
43,27

CUARENTA Y TRES EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

98,47

NOVENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,55

TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10,39

DIEZ EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

315,18

TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

236,90

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

0,10

DIEZ CÉNTIMOS

0,10

DIEZ CÉNTIMOS

2,89

DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

661,08

SEISCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

22

52,12

CINCUENTA Y DOS EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

958,98

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

23

24

2.063,09 DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS
25

2,74

DOS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1,71

UN EURO CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

10,66

DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

26

27
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

28

8,23

OCHO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

13,64

TRECE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

12,30

DOCE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

341,74

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17,61

DIECISIETE EUROS CON SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

14,52

CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

14,02

CATORCE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

29

30

31

32

33

34
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

35

534,79

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

176,64

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

398,31

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

699,76

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

43,80

CUARENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

140,24

CIENTO CUARENTA EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

36

37

38

39

40

Página 5

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

41

2.433,20 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y TRES EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS
42

383,20

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

923,07

NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

912,76

NOVECIENTOS DOCE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

270,54

DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

705,96

SETECIENTOS CINCO EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

43

44

45

46

Página 6

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

47

25,51

VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

378,45

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

48

Puerto del Rosario, julio de 2019
Ingeniero Técnico Industrial
Christian Olivares Martínez
Colegiado Nº 1805

Página 7

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Advertencia
Los pr eci os del pr esent e cuadr o se apl i car án úni ca y excl usi vament e en l os casos que sea
pr eci so abonar obr as i ncompl et as cuando por r esci si ón u ot r a causa no l l eguen a t er mi nar se l as
cont r at adas, si n que pueda pr et ender se l a val or aci ón de cada uni dad de obr a f r acci onada en
ot r a f or ma que l a est abl eci da en di cho cuadr o.
Num.
1

Códi go

Ud

Acond.apoy

ud

Descr i pci ón

Total por ud............:
130,49
Son CIENTO TREINTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud
2

cont.15a44kw

ud

Total por ud............:
1.806,28
Son MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por ud
3

D07L0010

m²

Total por m²............:
Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²
4

D26.0040

4,78

ud

Total por ud............:
54,71
Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por ud
5

D28.7410

ud

Total por ud............:
Son SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

62,62

Cuadro de precios nº 2
Num.
6

Página 2

Códi go

Ud

D28AAA0120

m²

Descr i pci ón

Total por m²............:
Son UN EURO CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m²
7

D31.1030

ud

Total por ud............:
Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud
8

D31.1180

D31.1410

D31.1520

D31.1740

D31.6030

D32AE0010

12,02

ud

Total por ud............:
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud
13

25,13

ud

Total por ud............:
Son DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ud
12

2,19

ud

Total por ud............:
Son VEINTICINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por ud
11

2,66

ud

Total por ud............:
Son DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por ud
10

10,68

ud

Total por ud............:
Son DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud
9

1,24

43,27

ud

Total por ud............:
98,47
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

Cuadro de precios nº 2
Num.
14

Página 3

Códi go

Ud

D37A0010

m³

Descr i pci ón

Total por m³............:
Son TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³
15

D37B0060

m³

Total por m³............:
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³
16

D37CC0070

D37CC0080

10,39

tn

Total por tn............:
Son TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por tn
17

13,55

315,18

nt

Total por nt............:
236,90
Son DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por nt
18

D37CC0090

tn

Total por tn............:
Son DIEZ CÉNTIMOS por tn
19

D37CC0100

0,10

tn

Total por tn............:
Son DIEZ CÉNTIMOS por tn

0,10

Cuadro de precios nº 2
Num.
20

Página 4

Códi go

Ud

dat.0001

ml

Descr i pci ón

Total por ml............:
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ml
21

EP

Ud

Total por Ud............:
Son SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud
22

EPM010

esca.

661,08

m²

Total por m²............:
Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m²
23

2,89

52,12

ud

Total por ud............:
958,98
Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

Cuadro de precios nº 2
Num.
24

Página 5

Códi go

Ud

ICB005

Ud

Descr i pci ón

Total por Ud............:
2.063,09
Son DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud
25

IEH010

m

Total por m............:
Son DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m
26

IEH015

m

Total por m............:
Son UN EURO CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m
27

IEO010

2,74

1,71

m

Total por m............:
Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

10,66

Cuadro de precios nº 2
Num.
28

Página 6

Códi go

Ud

IFB005

m

Descr i pci ón

Total por m............:
Son OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m
29

IFW010

Ud

Total por Ud............:
Son TRECE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
30

IFW030

inc.0001

13,64

Ud

Total por Ud............:
Son DOCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud
31

8,23

12,30

ud

Total por ud............:
341,74
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud
32

L.RZ.4x10

ml

Total por ml............:
Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por ml

17,61

Cuadro de precios nº 2
Num.
33

Página 7

Códi go

Ud

L.RZ.4x16

ml

Descr i pci ón

Total por ml............:
Son CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por ml
34

L.RZ.4x25

ml

Total por ml............:
Son CATORCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ml
35

LEL010

14,52

14,02

Ud

Total por Ud............:
534,79
Son QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
36

LSV020

Ud

Total por Ud............:
176,64
Son CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

Cuadro de precios nº 2
Num.
37

Página 8

Códi go

Ud

Ptierra.0002

ud

Descr i pci ón

Total por ud............:
398,31
Son TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud
38

Ptierra.0004

ud

Total por ud............:
699,76
Son SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud
39

solar.0001

ud

Total por ud............:
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por ud
40

solar.0002cb

43,80

ud

Total por ud............:
Son CIENTO CUARENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ud

140,24

Cuadro de precios nº 2
Num.
41

Página 9

Códi go

Ud

solar.0003

ud

Descr i pci ón

Total por ud............:
2.433,20
Son DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud
42

solar.0005

ud

Total por ud............:
383,20
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud
43

solar.0006

ud

Total por ud............:
Son NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ud
44

solar.0007

923,07

ud

Total por ud............:
912,76
Son NOVECIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

Cuadro de precios nº 2
Num.
45

Página 10

Códi go

Ud

sop.ban

ud

Descr i pci ón

Total por ud............:
270,54
Son DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud
46

tipo.As

ud

Total por ud............:
705,96
Son SETECIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud
47

UU210666

ml

Total por ml............:
Son VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ml
48

YCL110

25,51

Ud

Total por Ud............:
378,45
Son TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

Puerto del Rosario, julio de 2019
Ingeniero Técnico Industrial
D. Christian Olivares Martínez
Colegiado Nº 1805

PRESUPUESTO Y MEDICIÓN

Nº

DESCRIPCION

Und.

Precio

IMPORTE

CAPITULO 1 INST. FOTOVOLTAICAS

Uds.

--

--

--

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Lon…

--

--

--

TOTAL ml »»»»»»»»»»

Uds.

--

--

--

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Uds.

--

--

--

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Pag.1

Subtotal

1,000

1.806,28

1.806,28

14,02

1.261,80

140,24

10.097,28

43,80

3.153,60

Subtotal

90,000

Subtotal

72,000

Subtotal

72,000

Nº

DESCRIPCION

Uds.

Und.

--

--

--

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Uds.

--

--

--

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Uds.

--

--

--

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Uds.

--

--

--

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Pag.2

Precio

IMPORTE

Subtotal

2,000

2.433,20

4.866,40

699,76

699,76

398,31

398,31

383,20

383,20

Subtotal

1,000

Subtotal

1,000

Subtotal

1,000

Nº

DESCRIPCION

Uds.

Lon…

Und.

--

--

--

IMPORTE

Subtotal

TOTAL ud »»»»»»»»»»

1,000

923,07

923,07

TOTAL m »»»»»»»»»»

185,000

1,71

316,35

17,61

211,32

25,51

306,12

--

--

--

TOTAL ml »»»»»»»»»»

Lon…

Precio

--

--

--

TOTAL ml »»»»»»»»»»

Pag.3

Subtotal

12,000

Subtotal

12,000

Nº

DESCRIPCION

Uds.

Und.

--

--

--

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Lon…

--

--

--

TOTAL ml »»»»»»»»»»

Uds.

--

--

--

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Lon…

--

--

--

TOTAL ml »»»»»»»»»»
Pag.4

Precio

IMPORTE

Subtotal

1,000

912,76

912,76

14,52

217,80

341,74

341,74

2,89

520,20

Subtotal

15,000

Subtotal

1,000

Subtotal

180,000

Nº

DESCRIPCION

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Pag.5

Und.

Precio

1,000

270,54

IMPORTE

270,54

Nº

DESCRIPCION

Und.

Precio

IMPORTE

52,12

1.753,06

4,78

153,08

CAPITULO 2 ACONDICIONAMIENTO

Uds.

Largo

Ancho

Alto

TOTAL m² »»»»»»»»»»

Uds.

Largo

Ancho

Alto

TOTAL m² »»»»»»»»»»

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

33,635

Subtotal

32,025

Subtotal

TOTAL m² »»»»»»»»»»

67,270

1,24

83,41

TOTAL Ud »»»»»»»»»»

1,000

534,79

534,79

Pag.6

Nº

DESCRIPCION

TOTAL Ud »»»»»»»»»»

Pag.7

Und.

Precio

2,000

176,64

IMPORTE

353,28

Nº

DESCRIPCION

Und.

Precio

IMPORTE

TOTAL m »»»»»»»»»»

230,000

2,74

630,20

TOTAL m »»»»»»»»»»

230,000

10,66

2.451,80

62,62

438,34

CAPITULO 3 INST. de ELÉCTRICIDAD CANCHAS

Uds.

Largo

Ancho

Alto

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Pag.8

Subtotal

7,000

Nº

DESCRIPCION

Und.

Precio

IMPORTE

1,000

661,08

661,08

CAPITULO 4 INST. VARIAS

TOTAL Ud »»»»»»»»»»

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

TOTAL Ud »»»»»»»»»»

2,000

2.063,09

4.126,18

TOTAL Ud »»»»»»»»»»

1,000

13,64

13,64

TOTAL m »»»»»»»»»»

32,000

8,23

263,36

TOTAL Ud »»»»»»»»»»

1,000

12,30

12,30

Pag.9

Nº

DESCRIPCION

Uds.

Und.

--

--

--

TOTAL ud »»»»»»»»»»

Precio

IMPORTE

Subtotal

1,000

958,98

958,98

4.7 Cambios ALUMBRADO

Uds.

--

--

--

Subtotal

TOTAL ud »»»»»»»»»»

4,000

705,96

2.823,84

TOTAL ud »»»»»»»»»»

4,000

130,49

521,96

Pag.10

Nº

DESCRIPCION

Und.

Precio

IMPORTE

TOTAL ud »»»»»»»»»»

1,000

54,71

54,71

TOTAL ud »»»»»»»»»»

4,000

10,68

42,72

TOTAL ud »»»»»»»»»»

4,000

2,66

10,64

TOTAL ud »»»»»»»»»»

4,000

2,19

8,76

TOTAL ud »»»»»»»»»»

4,000

25,13

100,52

TOTAL ud »»»»»»»»»»

4,000

12,02

48,08

TOTAL ud »»»»»»»»»»

1,000

43,27

43,27

TOTAL ud »»»»»»»»»»

2,000

98,47

196,94

TOTAL Ud »»»»»»»»»»

2,000

378,45

756,90

CAPITULO 5 SEGURIDAD & SALUD

Pag.11

Nº

DESCRIPCION

Und.

Precio

IMPORTE

CAPITULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS

m³

--

--

--

TOTAL m³ »»»»»»»»»»

m³

--

--

--

TOTAL m³ »»»»»»»»»»

tn

--

--

--

TOTAL tn »»»»»»»»»»

tn

--

--

--

TOTAL nt »»»»»»»»»»

tn

--

--

--

TOTAL tn »»»»»»»»»»

tn

--

--

--

TOTAL tn »»»»»»»»»»

Pag.12

Subtotal

0,270

13,55

3,66

10,39

2,81

315,18

17,02

236,90

35,30

0,10

0,01

0,10

0,01

Subtotal

0,270

Subtotal

0,054

Subtotal

0,149

Subtotal

0,100

Subtotal

0,100

RESUMEN POR CAPITULOS

Total presupuesto ejecución de material

Presupuesto Base de Licitación

Pag.13

43.787,18

55.493,68

PL
LAN
NOS

AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO

COLEC TOR

ACUMU LADOR

COLEC TOR

COLEC TOR

ACUMU LADOR

COLEC TOR

COLEC TOR

COLEC TOR

ACUMU LADOR

TEFIA, TM PUERTO DEL ROSARIO E: 1/10.000

ESCALAS

FUERTEVENTURA - PROVINCIA DE LAS PALMAS

ALBERGUE de TEFIA, 35611 - PTO DEL ROSARIO E: 1/2500

01

TITULAR DE LAS INSTALACIONES

A U T O R

D E L

P R O Y E C T O

VARIAS
--

COLECTOR

COLECTOR

COLECTOR

PLANO

AUTOR DEL PROYECTO:

COLECTOR

ACUMULADOR

COLECTOR

ACUMULADOR

COLECTOR

ACUMULADOR

ESCALAS

FUERTEVENTURA - PROVINCIA DE LAS PALMAS

02

DETALLE de CAMPO SOLAR

TITULAR DE LAS INSTALACIONES

A U T O R

D E L

P R O Y E C T O

1/100
1/200

AUTOR DEL PROYECTO:

RED DE PUESTA A TIERRA CAMPO SOLAR - E:1/100

PUESTA a TIERRA CAMPO SOLAR y ESQUEMA UNIFILAR

PLANO

RED DE PUESTA A TIERRA CAMPO SOLAR - PLANTA BAJA - E:1/30

ESCALAS

FUERTEVENTURA - PROVINCIA DE LAS PALMAS

ESQUEMA UNIFILAR FOTOVOLTAICO

03

TITULAR DE LAS INSTALACIONES

A U T O R

D E L

P R O Y E C T O

VARIAS
--

AUTOR DEL PROYECTO:

DETALLE de ESCALERA

PLANO

EN OBRA CON EL CORRESPONDIENTE
REPLANTEO Y AUTORIZADO POR LA DF

ESCALAS

FUERTEVENTURA - PROVINCIA DE LAS PALMAS

04

TITULAR DE LAS INSTALACIONES

A U T O R

D E L

P R O Y E C T O

1/100
1/330

